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INTRODUCCIÓN 

Desde el momento en que la comunicación masiva comenzó a ganar relevancia en los años 

treinta, su estudio, y principalmente el de los medios emisores obtuvo mayor importancia, 

despertando interés por investigar el fenómeno y desarrollar planteamientos teóricos desde 

el estudio de algunas ciencias alternativas a la comunicación como la psicología, la 

sociología, la lingüística, etc. Este esfuerzo por tratar de comprender qué ocurrió cuando 

surgieron los Medios .de comuniCación, y en qué consistió el proceso mismo, dio origen a 

las ciencias de la comunicación. : 

La comunicación se entiende colllo ull;~ct.o de?llteracci~n cnt.re un ernis~r y un receptor, . o 

emirecs (téí111ino uiili~~d~·'¡;o(K~p1~n.~1:<l~stiÜa;·a,.a~b~~ ~I inicio y al finai del proceso 

con1~~icat.ivo);;n't~~vé~·~;;~3·1~.f .~~~J;~~\i}\~~~d;~~l:Ef ~+·~.·~?dig~. · ' 
De esta man.era se empezó: a estudiar cüalquier acto comunicativo y a cualquiera de los 

ele1ne~tos ~ue inte~ieneri en él, desde un ~nfo~~e sistétTlico. 

· Pronto, y con la introducción de los medios masivos en casi todos los ámbitos de la vida 

humana, comenzó el interés por el uso de éstos en el área educativa. Al principio con poco 

éxito y únicamente sirviendo como apoyo al docente, quien llevaba, y lo sigue haciendo, un 

modelo tradicional de enseñanza- aprendizaje, o un sistema de educación abierta o a 

distancia. 

Sin embargo, con el surgimiento de Internet para uso público y casi ilimitado, se ha 

originado una transformación no nada más en la forma de educar, sino también de adquirir 

conocimientos, para posteriormente aplicarlos dentro de la sociedad. 

Surge de esta_ manera un nuevo sistema de educación: la modalidad en linea, la cual 

pretende llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje a todos los rincones del mundo 

posibles sin necesidad de un traslado flsico, y con todos los beneficios que ofrecen los 

servicios y herramientas de la red, convirtiendo asi al proceso educativo en una forma más 

dinámica, atractiva y hasta divertida de enseñar a mayor cantidad de alumnos y de 

aprender con una mayor flexibilidad. 



_- -:_- - - ____ ·-_ _ - _: . __ , 

•Esto desencadenó ciertas postu~s porparte Ú la5; aijtori~~de~/ y princi~~!inentr~~l()s , "' ·• - .,_' 

docentes ni sentirse . desplazados nlleva1~ente_ t~r ::1ªs .• 1!1áquin~'. c~ITio suce1i6.' ~~n '-los : ' ' .. ;. ' ':~ 

:::~::~:.::::'~·::t;;~~ii~t~~l~J¡l~l¡j¿~~;;,~,;;,t ~iff 
mantener el interés continuo. ·por parte del;. estudian te;•: prop1ciar:' en:c:ll!J( úna ':actitud · más ·\ .. 

·. - .. ,. . .:_: . · --:~:/· .. >· __ :_' :2>11/i:; ::>tr .'·rn-:::;;;~=-t~'->;~!,:r.-h\;;:·, ~::~·i,::.,.t};_;:,~rr:-:1'.:~;v.'- :'.fY?¡(.~ : :1;1:0~}~:, :<~:- ,:;:.~:.:::,: :· ,:r:: ~ :.: .: :..:- ;-:~: .:· · · 
crítica, reflexiva, independiente;':razonable;'zeté.';':dejarioo •'oirás ;el , tradiciónal .meiodo de-. 

. . . :-: -. --. '.-'·' :-> ·.: '.~: · :-~::~;/ '';.1.: , ~:;r~~~-;~\0f.irn·· .. i~FF~~~ it! ~~~f:~~;~-;;~¡rt::::~,:~t·lf;:;~-~:t~/J:.: ~?1,~~~~~r.::~?:-<.-, ~<:> ~~- :~-, · 
aprcnd1za1e con sus · mtermmables repetlcmnes -- memonzndas;·• y;-·que ·•· ha •pasado ·de 

--:- -:, - - . • •. - -- - i . .. ' _----- _.' ': ~;§ ~_::· :·:?--: /"/ ·--:•.:-. ;; '-: 
generación en generación. · 

En sus inicios, la modalidad en linea fue tachada de educación informal, debido a la falta de 

validez oficial. Sin embargo, la rapidez con que se extendió y su amplia demanda · ha 

suscitado mayores oportunidades de estudio sin riesgo alguno para cualquier estudiante que 

deseehacerlo, y que obviamente tenga el equipo técnico para llevarlo a cabo. 

Muchas universidades del mundo han realizado proyectos e implementado este sistema, 

. ganando asl un cupo mayor de estudiantes en diferentes áreas de estudio. 

Por otro lado, la facilidad de acceso a la red ha permitido que cualquier aficionado se 

: autonomine especialista, y elabore cursos, talleres, etc., sin ninguna validez legal y 

educativa que lo acredite y respalde. Es por ello que, antes de pretender tomar parte en 

alguno de estos productos, y por supuesto de desembolsar alguna cantidad monetaria, se 

deberán asegurar el nombre y datos de las instituciones y personas responsables. 

A pesar de que muchas instituciones de renombre han instaurado el Sistema de Educación 

en Línea, no todos sus servicios o productos están elaborados adecuadamente, y muchos de 

ellos se muestran faltos en enfoques y metodologías. 

La elaboración de un producto comunicativo de esta lndole requiere del conocimiento, 

manejo y especialización en distintas áreas, principalmente en las referentes a educación y 

comunicación (principalmente en el área de conocimiento de Internet y sus herramientas) 

11 



J;lcq~ipo de trabajo qucélesce llevara cabo desde una plan~aciónlmstalacvaluación de un 

.. prodJcto ci>murii6ativoi:dri EclÜcdción en Llnc~. debcrií p;ecisnr c~da una de las etapas y sus 
- _.- -· ·. :· • <~'-'_;:_: c .. c·;'~c· e' , ·.:-. --.' --~-- _-~";.·.; ,· ., -_.,._, .. _.:; ·:,~;--: ; _, -~ •· -;-:-:-":"_. ,' :.- ,_ , _·: .. ¡ :· .. , · -_ , , . _, . __ __ - ·. _ •-,'. 

compollelltcs 'con ' cl~teiiimiellioi ti-atando ele sácar el ' mayor provecho de ' todos los elcn1cntos 
----·.:· ::)- ,· · ::~:=:/;J~~Y· -~·.: ::;:_~-/"i~.' : >.~,._ ~:~~;t>__.;\\-~.:".<)-~~~::· .. 'f0\'.:_~. ·: \:·:·e·-~: ~ ·-:·_<<,,_:.,:,- : -.;;( .-· _-- ....... · -'· .. ·. __ ,, ____ - : :_----. /.-.. ;,:-' :-·· · --_ ·' '.' 
que. inten'._eng~~ e~ ~l. p~oces()! tant<?Mmanos como no humanos. · , 

· ·-r c:·:f;t~t:.:.i~ ~·\··~; .. ;·.~1:;: .. :, .. r;.: :~,,.::·'.'.i::r. , ·: .· .·: <. • ·· · ·.. . . . . .... J _i · •...•...•.••.... . 
· ··•.· .•. ·.· t'.. ~~ ~~~{~J.~.P,~;·~r:t!j~~~~~1;~~~)·~ .g~~pi~iár un .aprendiwjc individual y grupal, logrando 
·', 'una inie~~~ió~ '~on ' l~ :comp~t~d~ra y ~us herramientas lo más transparente y sen~illamcnte 

'.:··,~~.~,/·'~ l/xr;:)~??.;:'.~:.~ .. 1~W:L'~t-~~,,;?! , ~~"ifüii:' ~FYl:~f· .· ~::.:. 1/. -'.·.; -~ __ , .. · ·-::- ... ·- - -_-, 
posibl~; p r.o~o~ando '. ~üe .:l · ~lumn~se enfoque más en el contenido del producto y en su 

- ~~fa~~!.~J~t¡i~~ti~J,f~i~ .i~:cicfcifrar los distintos elementos que intervienen en su 
presentación, <i en· aprender el uso de éstos. 

· ·~: . ',\-: .. ::-·-,- .-,.: . ··· .. - -:.::~Y::~~~:('/ ._: 

Tódg'J6~~~'·~~tíír perf ¿6~ll:~~iitc planeado, especificado y probado antes de su aplicación, 

' pafu · ¡~ffe~r."ei'"6m~ti·v~ de la Educación en Linea: el aprendizaje de un mayor número de 

' .at Jm.~~~;~ bajCÍ -~osto y con mucha calidad. 

Este trabajo parte de la hipótesis de dilucidar si la simple incorporación de Nuevas 

Tecnologlas o Medios Audiovisuales o Multimedia son garantla de la calidad educativa del 

producto. Para ello, el documento se abordará desde un enfoque sistémico, con el objetivo 

de mostrar una nueva alternativa educativa, la Educación en Linea, que rompe y enriquece 

el proceso educativo tradicional al incluir Nuevas Tccnologlas de la lnfonnación y Medios 

de Comunicación Masiva como principales ejes de transmisión de conocimientos. A su vez, 

también se hará uso de dicho enfoque para sugerir los componentes principales y etapas a 

' · seguir en la elaboración de un producto comunicativo que cumpla con los lineamientos y la 

metodologla adecuada que nos pcnnita evitar fallas durante su aplicación y logre su 

objetivo principal: el aprendiwje del alumno. 

Asimismo, se realizará una evaluación general del Curso de Iniciación al Video y 

Televisión del Centro de Estudios Audiovisuales de la Escuela de Bilbao, España en su 

modalidad de Educación en Línea para señalar sus limitaciones y dudosa calidad. 

Primeramente, se mencionarán algunos cambios que ha sufrido la sociedad y la educación 

cuando se toma insuficiente u obsoleto el método llevado a cabo. 
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En segundo lugar, se deílnini a, las Nuevas Tccnologias de. la lnfommción; y daremos un 

esbozo general de los orígenes de las computadoras> 
.. ·. . . .':'. _-_ \ ;·.'. ,,:: .. :. ·>.· ' ' - ., 

Nos sumergiremó~,desp~és ci1 el cspaciÓ-inflniib~d~ la r¿d, cJ~ociend~ m~ybreveniente los . 
1 :·. >:·-. --:·_.·._:·./···.:';.:.: ·: .. : ~·,·:·.- ·,_.i;.- ._:; ;-~----'.: :·: ~-.\' ::.<?.'~< ':_:;,;·-,: "<':·_;:, ·,. '.>, ,, _:. .. . ··.:. ·' .< ·:.·- . ·. >"',; 

servicios .• c.·,instrum~ntos •con- 1.0.s;,que, contamos···para. 'e.laborar. un· buen, ·producto 
comunicativo de Ecluc~~i~~-~ri Ú~ca:'; , _. . . . . . 

'
:;-.;:, . ·_+ .. _-~~-; -· ·:' 

,,~,·' ' 

Posterío~ent~'~eahtai'.iiiá~,'6i~rt~s'téririirios •que· hasta la fecha siguen un tanto confusos 

~obre te~ri~togÍax~~u¿~~i~ii;' prbpdriiendo un enfoque bastante funcional al aplicarlo en la 

elab~racló•n ~e-~n,py~<l:G~t{dctista:indole': el enfoque sistémico; y se comparará al mod~lo 
dá~ico de~enseñ~ri~;··~pr~n-di~fr con un nuevo modelo que tiene un acercamiento con 

. 'di?h~ enfbquéi{~~si~~clo'to: be~eílcios y complejidades que servirían para Hen~r cie~as 
lagu~~·s.~u~ ;;~·e~hfb~~s.;e1t~1 método tradicional, y que ayudaría para m~jor~ todo ei 

', - ' 't--' ,·. ,..,. • ..:: "'',' • .!- ;': .. " ._ . • . ' 

proceso educaiivo'; désde sú planeación hasta su evaluación. 
-··.:-.- -~f;:'::'-· ·.~;:~r~ u.: -; :~-º-

. ~lnai~cirit~, ·se expondrán ··los antecedentes de la . Educación ·. en Linea, es decir, 

desc~bireirios algunos pllritos importantes de la eduéacióri abierta y a distancia, para 

p~sieriormenie evaluar d~ manera general un producto co~u~Íc~tivo, especializado en la 

realización de video y televisión. 
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CAPÍTULO 1 

CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES CON EL 

SURGIMIENTO DE LAS NUEVAS . 

TECNOLOGÍAS. 

\ 



1.1. PARADIGMAS Y CAMBIOS 

El desarrollo de las Nuevas. Tecnologías de la lnfomiación, pennite hoy en día la capacidad 

infinita de adquirir conocil1lientosy de com~nicarse .·a través de diversos medios y soportes 
.. , .. ' .. ' .. ·, . .' :, ·.. .·· .· . ·,··· ··' 

comunicativos;' así como. la . facilidad de . soliciiar · .••.. múltiples ,servicios . antes 

inimaginablemente· llevados a'cabo; y l]lleson •de iirlln utilidad e~ diferentes ámbitos de la 
'; •'; ·,\·: 

vida. 

La Nueva Tecnologfa, incluye~do a lo~ Medios Masivo¿,d~ Co~~ÍiicriciÓ~; p~ra l~ mayoría 

de los estudiosos es fomiadora de cultura'. i~e.6.(C>gí~;ld~~s; íuibit6~; actitlldes, etc. Viendo 

en ellos la salvación de muchos probl~m~~; {í~n'q~~·:;á~ ~tros, nci son más que un virus, del 

c~al se tiene que vacunar a la soci~dad .. 
Esto se debe a que, a principios del siglo XX la tecnología era utilizada para sustituir y 

amplificar el trabajo fisico del hombre, y en la actualidad la tecnologfa Informática, las 

Telecomunicaciones y la Microelectrónica pretenden sustituir su trabajo mental, hasta se le 

ha querido implantar a la computadora el calificativo de ser pe11sa11te o ser imeligente, que 

por supuesto no ha sido aceptado, (ni creo que lo sea) originando una nueva forma de llevar 

a cabo los trabajos u ocupaciones tradicionales: 

As! lo demuestra Postman, : en Gutiérrez Martín ( 1997) al comparar las herramientas, la 

maquinaria y la.tecnocracia ~~11 la íecnologl~: distinguiendo tres tipos de culturas: 

Las que utiÚ~n l1~mlITiíe11t~s: Las culturas basadas en las herramientas comenzaron 

a dcsaparec~r rá'pici~rilellt~ a partir del siglo XVII. Su característica principal era 

servirl~ ai hombre d~ 'ex~ensión, para ayudarle a resolver problemas de la vida 

fisica; lá tecnologla era vista como una ayuda, más que como intrusa. 

Las tccnocracias: En estas sociedades las herramientas ya cumplen una función 

central, buscan convertirse en una cultura autónoma, luchando contra lo ya 

establecido, sea religioso, politico, costumbres, tradición, cte. Surge, según dicho 

autor la primer tecnocracia auténtica, con la invención del motor de vapor en 1765, 

en Gran Bretaña. 

Citando.ª Post111an (1992-1994:44, en Gutiérrez Martfn, 1997:55) "Las modernas 

tecnocracias ·de Occidente tienen su raíz en el mundo europeo medieval, del que 

surgieron tres grandes inventos: el reloj mecánico, que proporcionó una nueva 

concepción del tiempo; la imprenta, que atacó la epistemologia de la tradición oral, 

y el telescopio ... , cada uno de ellos fue fundamental al crear una nueva relación 

entre las herramientas y la cultura" 
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La Tecnópolis: Eslc lercer 1ipo de sociedad supone la desaparición de una de las dos . 
,.· :.· : .. • .. '..; 

visiones del mundo que se enfrenlaron en el segUndo lipo de sociedad: la tecnología 

y la 1radicionaL _Es con1ost1usociedad :enco,nlrarÁ su sentido en _ la maquillaria y In 
técnica, pretendiendo la rendició~ d~. la c~ltu~ :an;e I~ tecnología. ·.. . . 

.. - ·. "'' .. -~-. .:: ..... :: ' ~t.·: :)\/ . ··~·· -.:. '{;.; -... . ;;:: ::~.:::.::~.;~ 

Estcn1is1~0 autor'. .indica cuatro facrores ' que_ permit,ieron la conve.rsió~ de' latec~oCrf ci~: ~ll c. ,• ·:. 3_ ).; 
t¡:cnópolis. ··en 'Nohen~érica: idenlificación de la idea . de novedad · .60~ ;J'a_;1~J~)~J~&i '.-ía'j ..• ;::''.i.c,~~{:j:J 
capacidad de los capitalistas para hacer ercer a la genle que debían ver por el ful~ro y' no ' ' . _.. ·.· :< 

p~rcl ' pa~Üdo; la tecnología proporcionó servicios, comodidad, . ~pid~z.w·d6~i~. ; s:rif¡sf;g¡~ ' " e ~. :·~r '.:~ 
. ··po~ · complelo las demandas de los pueblos (me atrevería a decirque;h~st~).(!s· ·~r~J~~ .• ' . .'<V)~ 

nu.evas necesidades, para después satisfacerlas); la destrucción paularina d~ , los'Aist~~as 'd,e : ... . , ., ,._•·:•e , 

crecnéias en la exisrencia de Dios y la importancia del ser humano< 
• ;.:: 

.. .- ... ?/· 

Echeverrla (1994:171, en Gutiérrez Martín, 1997:54), propone ulla nueva fonna ' de 

or~anizm:ión sohi~E·. 1a Telépolis, en . donde los Medios de. éomunica~ión e lnf oooación y 

~Ír~s · iec11~l.~gl~s'/j\Jdiovisuales, · pelÍniten a los grupos de poder tener mayor control e 

•.·.· ihl~~~nciÓ~ ~ób'r~ ¡os ;~;ep~litas (usuarios). 
'. , :/o'-~~! : ;:;;·;;~\~:;::\;_··;: }-:}t/.{'.!//~(¡_:;; ;_:.~· :_:_ ·: ~ ·, ·~: ' - -, 

·· · Este aütor. áboga por conjuntar un sistema social integrado lo más plural posible. 

''Lii c(vilización Telemática se ha implanlado en los ámbitos de la tclescuela, la telecompra, 

el telchanco, el teletexto, el periódico teleimprcso, el videotex o la teleconfcrencia. De este 

modo~ Ja .red Telemática se está constituyendo como el nuevo sistema nervioso de la 

sociedad posindustrial." (Gubem, 1991: 154, en Liguori, 1995: 128) 

En ... csle sentido, surgen diversas posturas, tanto de los investigadores como de los 

pro.fe~Óres frenie al surgimiento de las Nuevas Tecnologías de la Infoooación: 

. Postura op1i'inistai Yen en la incorporación de ellas el nacimiento de un nuevo tipo 

de · sÓ~ledad, qUe podría llamarse pos-industrial, que persigue un bien común, 

•· exigiendo iiíla . mejor calificación de la fuerza de trabajo y obligando a las 

instituci~nes educativas a ofrecer una ensei\anza de calidad. 

Postura pesimisla: Sostiene que dicho progreso tecnológico sólo beneficia a una 

minoría, requiere de menor fuerza de trabajo, genera desempleo y reduce el papel de 

la escuela al control y reproducción del orden social existente. 
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Lo cierto es que las transformaciones tecnológicas han potenciado cambios en todos los 

úmbitos de la vida,n~:c~ll el simple. surgill1iento de la tecnologia, sino como efectos 

secundarios; tal y como lo dejan ver estasposturas, 

con'trnrio 6<J~sl~cio ~~é:~6~ '~¿ut~~f; }Ja,qu{pueden contribuir a mejorar la sociedad o a 

i~crcm~nt;arl~sdif~r;~'né:Í~s:J~~'~a~i~~ hoysigiien ~igentes, o pueden favorecer un desarrollo 

Ub~yo•:,;:;~l~~j~~~l~;[¡ .. ·.·.. . 
: En palabras de Félix.GúáttaÍi;(en M:attérlart, 1994-1995:337), citado por Gutiérrez Martin 

-' •.. _.' .' . , 'J::,-. . ·:1:- :;:~f1:·;:-;;;:(.;.j.1:~{:.:.;f;,V\·~<(:::~:x~:~!;2"J:-~:,.~··,<1.< ~; .:· ·:r:_ :'-: · 
(1997:58): ''Laevoluéión''Oe'.,l~'iná~uina ·no. puede juzgarse ni positiva ni negativamente; 

t~d~ d~p:end: <l{í~ ~~k:~?.i ¡~ ~~gárce con los condicionantes colectivos de enunciación. 

•• Leí n{~jd/es' Ia • creaciÓ~. 'la • invención de nuevos universos de referencia; lo peor es lil 

mas~médiatiiació~ embrutecedora a la que hoy están condenados miles de millones de, 

. individuos ... " 

Precisamente uno de los campos más afectados es el del sistema educativo, pues el método 

de enseñanza sigue siendo el de hace varios siglos, en donde el alumno cumple con su 

función de escucha y receptor de toda la información impartida por el docente. Es decir, se 

sigue enseñando bajo el modelo clásico de emisor-mensaje-receptor, implantado por 

Aristóteles. 

El campo educativo exige cambios en los paradigmas, métodos y teorías, y por 

consecuencia en la manera de impartir cátedra, de instrumentos de apoyo, pero sobre todo 

de ideología del profesorado. 

Pero no únicamente el campo educativo ha sufrido esos cambios, también en el ámbito 

social, económico y politico se han suscitado, provocando una desestructuración a nivel 

mundial, gracias a la sustitución de redes flexibles y transfommciones tecnológicas que han 

dejado atrás el tradicional método de organización jerárquica y centralizada, dando paso a 

'la era de la información, en donde el desarrollo se apoya en el saber, la información, las 

ideas y su circulación. 
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Tal ese! caso dé las nuevas formas de organización del trabajo, donde es necesario, tomar 

en. cuenta:. la . especialización del conocimiento; la colaboración transdisciplinaria ~ 

interdisCipliriarÍ~ del equipo de trabajo; facilidad para acceder a la infommción; considerar 

al éonocirni~ntO c~~~ un valor productivo cuantificable en ténninos de obtención, costo, 

~tilida~( etc. 

> <·.···· 
Indica· Tomas .Kuhri (1999:114 en García Duarte, 2000:9-10) que sólo surge una nuel'a 

teor!~ d~ úri. fracaso notable en la solución de pr~blemas en la actividad normal; las nuevas 

teorlas e interpr~taciones son respuesta directa a la crisis. 

Con . base en este enfoque, no es precisamente la revolución tecnológica la que ha 

provocado que la educación tradicional pierda fuerza y reconocimiento, sino su ineficaCia 

frente a In sociedad actual. Finalmente no son las tecnologlas por si solas las que actúan, 

sino el uso inteligente que se hace de ellas. 

Un paradigma es aquello que los miembros de una comunidad científica posee en común, 

es un modelo o esquema aceptado, no necesariamente debe explicar todos los sucesos a los 

que se enfrente. Curiosamente dicha comunidad cíentlfica se compone de hombres que se 

refieren al mismo paradigma. Los paradigmas pueden culminar en reglas '/ teorlas. 

Existen tres paradigmas históricos de la educación audiovisual: 

El paradigma vacunador: En donde se cree que los Medios Masivos de 

Comunicación infectan la cultura, por lo que la enseñanza que se ímpartla era contra 

ellos. 

El paradigma del arte popular: Aparece en los años setenta y se ímponeai anterio~ . 
. ,;,' 

Se crela que los medios realizaban verdaderas obras de arte, por. tanto t(¡s;~fümnos 

deberla diferenciar entre lo que era bueno y malo. 

El paradigma represe11Íacioí1al: Surge en .tos años ochenta y e{~t CJl!e ~~tú~l~~n'te ·. 

se m~ntiene . vigente. En'ét, ···tos profesores preparan a· lo~~atShiílo~ p~rii que 

identifiquen :las dlferentes f~rmas de representación de la realicla~;· de idéotogía y 
. ' : '. :.;·····. . . .·'· . '· '.' .. · "" ' 

técnicas que utili~n los medios. 
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La evolución tecnológica ú11icamente hu potenciando el cambio, ha empujado a darse 

cuenta de lo .insuficiente y cerrado que era, y si¡,>Ue si~ndo, el método presencial tradicional 

llevado a cabb dur~~ll~ ~ño~. . . 

Mucho se habla;.clc I~ elÍll~acl~n(o;maÍ,•n°:form~l e.i1Vorma/, la prlmera se .r~fiern aia que 

. se r~cibe en.el~u1a!ía·.s~~nda v~rÍa en'.que' '.i~ ti~né.laJ¿rar~r'.re~láda ~ue .s~ .. r~quiere 

~.:::: ~~.~~;~;:;:j~it~r¿,iri~~.l?it~;r:,:~~~,:~~::'1~ 
c~~vi vé~cia con ~l e rito~~ y lo~ él~~;é·~i6~; ~Üe3ü ~c)ri;1¡)oii~n. ya sea la familia, la biblioteca 

'' • . . ·, , ',. ' ;.; , T';:¡:;. - >~·· > 

y/o los Medios de comullicációll: i' :/:: /·· o<' 
:::··' :·::~'.~:. ·,' 

Sin embargo las Nuévás ~~~n~1J~1a~:d~-¡~?111~~r;,,ación han establecido tal desarrollo que 

no requieren.deesctipode cla~iridaci6nés;·'pue~ ya son capaces de brindar una educación 

que co~bille á e~tas iri:s, refüÍénd~in~ ·~spe.cíflcainente a los servicios de la computadora y 
. · ,• , .· ... ··· "',· '."·.-··o:,,_,,.-, .. _-·.-.-.-,,_·, L-::.-" 

del uso de Iniernd, con su aplicaciÓn\en' la Educación a Distancia y Educación en Línea. 

Uis. • nie~ios electró~icos sori .. c~pace~·· d~)nenar algunas lagunas que han dejado las 

institú~iones edu~ati~as en la f om1aciÓ~ ~~ l~s ~lumnos. 
J> 

'·:.,.:_ .. 
, .. ¡ 

Es. necesario collocei,'el.Úso de las nuevas tecnologías, para mantener un control sobre eHas 

y que no sé ~usci·¡~ >~¡ re~és: Así éi profesor deberá tener amplio conocimiento al apoyar a 

los.aí,~:111Il6s en;'ia ~rganización y comprensión de ese cúmulo de información para que 

: teng~ri.hi ~apacidad de percepción selectiva, en donde aprovechen lo útil y desechen lo que 
, __ ... ··,· -··-- " 

n~ tés sirva . 

. 'El surgi~-i~nto de un nuevo hombre i11for111ático, le i:xigirá no sólo saber manejar los 

nuevos Medios de comunicación sino tener una nueva conciencia frente al desarrollo tanto 

tecnológico como social. 

Esta conciencia obligará a la población en general, a tener diferentes enfoques, lo que les 

· permitirá· ser más críticos, reflexivos y partícipes como actores sociales; no serán más, 

receptores pasivos d.e la información .. 

Pero el principal reio al quese,e~fre~lª~·.his Nuevas Tecnologías de la Información en el 

campo educativ~. en ~ariicuÍ~r ,i~s ~~l~~~:tádoras con conexión a la red, la radio y la 

televisión, es el proclamarse ¿6;,,6 ;iiedids r.edÚuables, pero sin dejar de ser fonnadores. 
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l j, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

P~~CÍ• ¿~ué s~ri}asN~e\las Tecnologlas de la lnfommción? 

' · Elsigni_ficadode( vocablogriego 1eck11é c_s.saber 11:acerconc~,nocimicnto de causu: 

-ÉÍimológicnmente Tccnologla ·;; t~c/méy /ogos = técnica y razón. 

' ' 'rriTerÜmente -· tenemos que d~finir que •• f sé lf c110/ogid: s&~-ll '" el pic~.ionari() de la Real 

•.-_._:/~~.~~~- i,a ._;spª~fl~ __ :5. •.~1 _ ·.·~,º~i~?:t~- - ~-~.--~g~i~iw:i;~~\ist~:~i[\~~'.~;y, -~e. ~ng,!º __ . _;~ecánico_ o·_arte 
-industriál; y el conjunto de instrumentó'f y" füocedimieñios'· industriales dé un determinado 

• ·.·.. " ~Í~{f f ii~f t:l~tl~i~l~!f ~~~)l\f!,~~:~ ,:010•· "~" "" 

·; -~·5~·~:11;n,~p~~-~-~,~.s,~~!e,;g~~-~~~-~ :f-~>n,i~;-~.~f~-º~J~nto de_proced1m1entos y recursos de que . . ' i~¡~~;~í'.j)~¡Ji~O;;!'i fé;P:oriijó "ch;¡;ilidod pora ~" do ~oo pmo«J;mlo"oo 
0 

···:: :: , ~:_ '.·/~/ :·.: ;;~:~~'.S/:~\:~~:~ -~~i};t\:::~',: :·I ;}:_:- :. _· .. :_: .· 
, ___ . · ·';S< La ~cfinicióp(citada en Gutiérrez Martln, 1997) que se da en la introducción al currlculo 

~/"~; oficii~(~~··;¡~ - T~c~ologla de Secundaria es la siguiente: -técnic<f "~s un conjunto de 

>· pro~idi"1ie~tos que, haciendo uso de unos medios, se : utiliian para un propósito 

·¿-- --· dete"?Jinado. También se entiende como la pericia o destreza para utilizar tales 

procedimientos''. En cambio la tecnología se define como el conjunto de conocimientos 

técnicos. 

En consecuencia podemos decir que, In técnica es el conjunto de procedimientos y métodos 

de una ciencia, y la habilidad para utilizarlos, mientras que la tecnología implica el estudio 

de dichas técnicas para su aplicación, con base a ciertas habilidades, experiencia o 

conocimientos adquiridos, de acuerdo con bases teóricas y con fines especllicos. 

"La tecnologla se caracteriza por ser un sistema técnico planificado, en el cual In 

planificación y la realización se basan en el conocimiento científico y en criterios 

valorativos que se consideran racionales" (Cabrero, 1989: 13, en Gutiérrez Martín 1997:21) 

Según Gutiérrcz Martln ( 1997: 102), "en estos momentos el uso del adjetivo nuevas en la 

denominación de las Nuevas Tecnologías está empezando a adquirir el valor de sustantivo, 

convirtiéndose en el elemento fundamental de las mismas y desbordando el concepto de 

tecnologla." 
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Nueva Tecnología= computadora=: computar= computare= contar, calcular. 

El video o la computadora fonnan parte de las Nuevas Tecnologías, independientemente de 

la cantidad de años que lleven e~ el mercado,pues con la denominación de nuevos s~ 

cuestiona tanto el desconocimiento y la falta de actualización profesl¿nal: que tenemos con 

respecto a ellos, como el por qu'é n~se disp~ne'aúrí,en todas l
0

aS nulas de sus ~erviclos. 

Liguori ( 1995) las define como ~I e~fu
0

dio"~ I~ UtÜizaciÓn de la Microelectrónica y las 

Telecomunicaciones, para produ~if,' · ail11ac~riar, ~rocesa~, recuperar y transmitir 

infonnación. 

A pesar de las diversas definiciones que puedan damos los teóricos sobre las Nuevas 

Tecnologins .·de· In Inforl11~ción, es dificÍI · detenninar como nuevos los procedimientos, 

conocimientos e'instr1Jmént~s en la sociedad actual, y debido a la velocidad con que se 

. desarroUanias·i~c~ologías, es igualmente imposible detenninar cuáles son nuevas y cuáles 

ria. 

Para Gutiérréz ~artln (1997), el ténnino de Nuevas Te~nologías de la Información viene 

· asociado directamente con el mundo ,de la Infonnática. Sin embargo apunta, cualquier 

conocimiento, procedimiento o instrumento utilizado para la producción, difusión, 

transmisión, clasificación, almacenamiento, grabación, codificación-decodificación, 

ordenación, interpretación, etc., de la información, podría ser considerado como tecnología, 

más o menos nueva de la infonnación. 

Anterionnente se presentaba una dicotomia entre las Nuevas Tecnologías de la Infonnación 

y las Nuevas Tecnologías Audiovisuales. Sin embargo, hoy en dia gracias a los grandes 

avances y a la conjunción de ambas, al utilizar elementos de una en la otra, pennite que ya 

no se hable de ellas por separado.· A pesar de ello, el profesorado insiste en ello a la hora de 

impartir el. cu~C:uto, :di~icHenclo el.· co":cepto . de Nuevas Tecnologías 

Educació1I en d~ivárÍ~n;c~;'éo~o si no .Uvieran relación alguna . 
. "· ·,:;_ ~,~~'- ~'- !,':·;?\ ¡'.:,,;,;~,'.~/Y)~·-::<{~". .... , 

aplicadas a la 

Pese a esto, el autor p;~s~~1h qu,e ~6~ 1~ ~tili.~~ió¡i del, ténnino de Tecnología Multimedia 

se superaría la dicotomÍ~ ~riiré tá Tecnología' de la lnfonnación y la Tecnología 

Audiovisual, ya que integraría. a l~s 'medi,?s, códigos y lenguajes, por medio de la 

digitalización. 
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Bettetini y Colombo ( 1995:30, en Gutiérrez Martín, 1997:24) proponen üna clasificación de 

los medios en tori10 a tres ámbitos: 

Lu representación: Entendida como ''la •. funció~ ese~cial de ca~~lenguaje, .• de cada 

manifostacióne~presi~a y,por.tanto,·.de i~~~equipo téc.nic~~e~t~ ~d~nu1do ~este 
fin, que .Íienda a ú~a:i~te;ye'nción·q~·~ r~p¡~d~zc~.'.~~j~':M~jói .• lna.~erá pbsihle la 

. '' . . ·. :·, .: '. . : """'· .. - .,, ,· . fi~,'..' ·, ~' : : .7 ,. •••• ;·.;·" ·' - • '. 

l'cld" , •. ·./· ··::\:\:;{·''' '·'•;· .. · ,;,.;,·:·¡:;.;;',;-; .. :· 

~,'.0::::::·,~tr~ if '; ~;~¡:;'~t~,;~;M;:~~~~r~ti'.1:'~i•1 J,;~, , 
Et. co~o~,(~~idg~o:~;?~~(~~:~:;\;lf'~i~i~f ~af~t;áfu~~~1g~~~;.f ¡~~/~€~··~;~:~de~· o para 
almacenar y rédani¡¡dnf()rmaéioiies y'c~rioCimiénfos'\. -~'.;/ ; . 

· ·· , . : ·. ·;>:.:.:;~·.·.·.:~·::.:.~.: .. ·~ ,, .. ~'.:.;~·.··:,·>:.:.:···::; -- -. : 0·:-;.--~.·-r'.~:. ·_ .:<·-,-~-,;··i ~, · :.,..,: 
,.·; -~ . ,·:(:f- ·:'";~-- .. :'.~--: '1i-'_,"·_,·;; ·(;': ~ .. ?. 

El acelerado'.fre~i~i~~¡~·9;d~t~f6Í1~··~~ Ia ~f~~~·:;1~'f~r~eaJii~.'.s~ .d~be. en definitiva al 

avance de l~s~u;~~s.~~c~oí6glas y de Ío~ Medi~~ de 'c::olll~~ic~~ión y a sus caracterlsticas: 

la digitáliización yin fonna'· de presentar la información de forma ramificada. 

1.2.L Digitalización y computadoras 

Dlgito = digilus (dedo)= indica los signos básicos de un sistema numérico. 

La digitnlizáción es un mecanismo, que permite codificar y almacenar grandes volúmenes 

de información, sean texto, sonido o video. 

Según MichaeJDertouzos, director del Laboratorio de Informática del Massachussets .. . 

lnstitute cif !cchÍíolo~ (MIT) se trata de la "representación indivisible de la información 

más pe~úCfta;i (¿~·Pis~~¡ y Castañeda, 1997:99) 

·La digitaliza~iónde l~ señal aumenta la capacidad de manipulación, tratamiento y facilidad 

de almacenamiento de la información textual o audiovisual, así como su distribución entre 

distintos sistemas y dispositivos, a través de un código especial que las máquinas reconocen 

como bit. Es el "ADN de la información", término acuñado por Nicholas Negroponte 

(1996:8, en Garcla Duarte, 2000:53) 

Nos encontramos en una revolución tecnológica de alcances inimaginables, debido a que la 

información viaja a través de un código electrónico, que no presenta diferencias entre 

infonnación textual o audiovisual, únicamente se representa con los números 1 ó O del 

sistema numérico binario. 
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Precisamente, el representante con más auge de este sistema binari.o es la computadora, que 

cuenta solo con dos dedos en sus millones de manos, las cuales se pueden comparar a unos 

Sll'Ítches, y solo pueden representar uno de los dos númerosi el 1 .o él 0, ~ébidci aqúe Un 

switch únicamente puede estar abierto _o .cé~d~,': .- ·:. • .:,,· · · : , : )}' ', .,, -: 

"·:\;·:.:.) 
~:; '( 

Los inicios de las computadoras digitales se dan en Estados Unidos d~:A.rriéri.ca .E,U:Á.con 
: , . : ' " . -.. · . ' '· ' ' - . ; -' . - -'- ~ : ,~- ,;.; .. \'.- -; ,-, :, '"! =' ' -, ":~: 

el fin ~e satisfacer intereses militares, especialmente en el área ballstica~ _teni~n~o;éomo 

sede d MI!, ~n donde ~~ calculaban ecuaciones que permitlan calcular l~' dir~i:~ió~\1e l~~ 
\~~~ ~-

''.' . '.. ·_: .. .- : : .... :~-·. •, . ,' 

.Sin emb~rgo podemos encontrar sus antecedentes desde antes del año sori . a. C. . 

. Pri.meramerite con la ayuda de dedos y otros objetos como piedras o palitos para contar .. 

Después surge el Ábaco, los Huesos de Napier ( 1617), que permitlan también m~ltiplicar; 
La Pascalina (1642), que sumaba y restaba largas columnas de números sin equivocarse;'Ía 

· Leibnitz Calculating Machine (1673), que podía sumar, restar, multiplicar y dividir, 

acreditándosele haber comenzado el estudio formal de la lógica, la cual es la base de la 

programación y de la operación de las computadoras. 

Durante la Revolución Industrial se perfeccionaron diferentes máquinas, pri.ncipalmente 

tejedoras, utilizando diferentes sistemas de tarjetas perforadoras, tratando de facilitar el 

trabajo del obrero. La más importante, debido a su semejanza con las funciones de las 

computadoras, es la desarrollada por Charles Babbage conocido también como el padre de 

la computadora, llamada Máquina Analítica ( 1833). Esta máquina podía recibir 

instrucciones, procesar y guardar información e impri.mir los resultados. 

Ya en la era electrónica, considerada desde 1900, surgieron diferentes proyectos de 

computadoras, hasta llegar a las diminutas y veloces máquinas que conocemos ahora. 
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1.2.2. Generaciones de la computadora 

Se consideran cinco generaciones de; la computadora que se diferenciun por sus 

componentes electrónicos. 

La primera generación ( 1951 -1958) se caracteriza por la utilización de tubos alvaclo para ... 
procesar información, de tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas; eran 

sumamente grandes, Y'POr lo. tanto utilizabán gran cantidad de electricidad, y eran 

éxtremadamente lentas; se comenzóa utilizar el sistema binario para representar Íos datos. 

La segÜnda'gerie~ción 'ct958 - 1964) ya utilizaba transistores, para procesar información, 

caracte~zári<l6s~· por ser más rápidos, pequeños y confiables que los tubos al vacío; se 

usa.ban; t>e9ueflos anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones; se 

des~rrdiáro~. nu_evos lenguajes de programación, los cuales eran comercialmente 

accesibles; se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de lineas aéreas, control 

del. t~áfico aéÍeo y simulaciones de propósito general; la marina de los Estados Unidos 

desimolló el primer simulador de vuelo; se comenzó a disminuir el ·tamaño de las 

computadoras. 

En la tercera generación ( 1964 - 1971 ), se desarrollaron circuitos integrados para procesar 

información; se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información; surgió la 

multiprogramación y la industria del software; se desarrollaron las minicomputadoras, que 

resultaron más ligeras y más eficientes, consumiendo menos electricidad. 

La cuarta generación ( 1971 - 1988), se caracteriza por el desarrollo del microprocesador; se 

colocaron más circuitos dentro de un chip, los cuales podían hacer diferentes tareas; se 

reemplazó la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio; se 

desarrollaron las microcomputadoras o computadoras personales, mejor conocidas como 

PC's, y las supercomputadoras. 

Quinta generación: ( 1983 - al presente) emerge la Inteligencia Artificial (l.A.), que trata de 

aplicar los procesos del pensamiento humano usados en la solución de problemas a la 

computadora; la robótica, que es el arte y ciencia de la creación y empleo de robots; redes 

de comunicaciones, que son canales de comunicaciones que interconectan terminales y 
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computadoras. Ejemplo de ello. son: LAN (local A rea Network), BBN (Back Bo11e 

Ne/ll'ork), MAN (Metropolitáii Area Network), \VAN (Wide Area Ne11vork). 
. . .. · ' . ' 

Ln .computadora es•·u~·sist61;1a¡1edt;óni2o que ·Ilevá··.·~· c~bo difér~nie'soperaciones de 
•.. , •. - . '. ' . . . ., . . . •· ' . • ( • - ;,._;1. ···~''' . '..,· '. ·-'.' ..• 

arit~ética· y de .. lógi~a~ a.aitave1a.:idad .• deacll,~rd°:'·a Iásin:tnl~ciÓnes i?tem~s, que ·son 

::::,:r:~~1!:~~it~~~~,I~Jt!!:~~~~~i~l1~:j:==: 
Las computndora(se.cnracte.nzan·por:se(éxactas,es'dec1r realizan rigurosamente lo que se ... 
· . : ·: ·:»: ··~--~ "·-':::.· .\.t<h: ;'·.~·-.~,::.v··<;y··.:·.:::~k:::,,'..:.:~\.~· .. 1 ····.,,":/:1_:,~._:.~.-- .. >'!_"~::f.?í\~::" ;:·.;~!y:·:<·~.>>\::¿\t;:··r~ i-::·:r.·.;-~-:,:.: ·:!·.~ .:'. .. -_=·<'.···-

les. indica;• .. sa.,n:'{fic;ieht.es;<ti~n:n'(capacida,d··.~~~a.·ma~eja.r(~ant.i~ad~~-e~ormes ...• ·.de ·. 

•~7]~1l~lirf ~~~f~~;:;~~i:~:~f~~Nf g~f ~· 
Sus. ~ompb;n~ntjs~~n: 

Hdrdw~ré : Se refiere a todo equipo fisico del sistema de la computadora. Puede 

consistir de una sola unidad o puede ser un número de dispositivos separados. 

Incluye tenninales, teclados, unidades de disco y cinta, impresoras, CPU (Central 

Processor U11it o la Unidad Central de Procesamiento) y monitor. 

Software: Es el conjunto de programas que dirigen el funcionamiento de la 

computadora. 

Un programa es un conjunto de instrucciones en secuencia para lograr que la computadora 

ejecute detenninadas operaciones. 

Otros componentes que están. inmersos en el software son los datos y la infonnación; los 

primeros, son heéhos ~ m~t~ria!;,original que no han sido procesados; la segunda, es el 

producto de. los datos Ya proces~dos;: Esdecir, los datos se usan para producir información 

que nos va a ayudar a i~~1a~ d~ci~i~n~s. 
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La computadora~ealiza princi~ahnente ~uatrofunciones vitales.: 

. Únidad de . en·;~ad.~:· Ú I~ ~ntrada de datos que se realiza ~1 . través de diferentes 

·. sopb~cs,con;d'~í}ef lacl~ ••• l.osdi~quetes,. u1~~ cámarddigital •• otra .• cmnputadora, etc: 

El .· procesai~i~~ t+ · E~ · ~i ;nÍ~nejo : · ca.mbio: ; aÍm~~cnainie~to ~e ·· i.nf~nnación. La 

con;;Úta~o~a , proce:s~l~~ . ins;m~·cion~s Y}osdatos, •. quehan; ~ntrado ~ través de · los 

soportes, E_~¡~~ s,e ;·11ei f /·ª\ )~~-~ · · · ~ª. · .s~.·-a , t~~é~-··.~~'.) 'ª,'}~ni1ad ~~ . ~emo~a . o 

ª'ITI.ª~enamie~tpprimarioi que : a.l111acena .•. i?ff.11ll~c1i~n º .• ·. ·. i~~trucci?nes .-. para ·. ser 

E2'f :~i~f ~~«~i~if l~~~~~~ill~7i:i 
m1crpcoinP~)~?,~~~.f: .~1~;f:,~': l ~);',í,~,~i.l,e,M~~el%/~~);d.~Jt~)~m,~.~ '.;i:;~?~····•~?~. ·.que · · p~ede 
culllplir 'jás 'de SO~p~racifnes _'difer~~tes : y ll~vará ' éabp por encima de 500,000 de 

.· .. éstas :~~: ·u~ .~~-~~~~: ;#i.i;:~'.~; \ ; ,~ .. --. :._,--<'. ' ·.·. - •. ···: ·: · " -. . . 
Uni,dad '. d~ ~~lld~ ~ 'i~fi~a de .datos: En d~nde la computadora comunica los 

- ._ - ..... '.-.-.. -.. -- ' - - ~ .. ~ 

: resultados al\Í.suario a través de su pantalla o impresora. 

Almacenamiento secundario: La computadora coloca la infonnación en un 

almacenamiento electrónico de donde puede recuperarla más tarde (disco, el CPU) 

no se tiene acceso directo a ellos, ni acceso sin asistencia. 

Todos estos componentes pem1itcn que la computadora reciba datos, los procese y 

exteriorice sus resultados con la ayuda de las instrucciones contenidas en los programas 

almacenados. 

Desde que aparecieron las computadoras digitales en la década de 1940, éstas se han 

introducido en prácticamente todas las áreas de la sociedad perteneciente a los paises 

de.sarrollados (industrias, negocios, hospitales, escuelas, transportes, hogares, comercios, 

éic). · 

La{ compÚtadoras, dieron pie a que, como todos los cambios que se originan en una 

~oc iedad, · la' comunidad se sintiera un tanto amenazada y se rehusara a la penetración de 

cualquier transfonnación. En primer lugar, los miembros de la comunidad se sintieron 

amenazados de ser reemplazados en el campo laboral o controlados; y en segundo lugar, de 

manera subjetiva, es un temor natural a lo desconocido, fue sentirse, y sigue siendo, el 

temor a quedarse a atrás, a quedarse rezagados frente a los cambios. 
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Bjom y Bloch manifiestan el temor a que la sociedad occidental no fuese capaz de 

adaptarse estmcturalmente con la rapidez necesaria' a los cambi~s; ''Al menos durante' cierto' 

periodo de transición, los' s,istemas, de (Jrd~nad?ré~ daráll co~o rriito'un deseiilpleo en 

masa"; ( 1982: 135, en Gutiérrez Martfn,-1997!44)c,,: , :\. 

El terreno s~cia'l : tambiL se cvici''~rLüdi·ii~1j~~í~b1:¡¿erse uLnueva sociedad de la 

infonnació,n ••.• ,o,i, ~ejg~; di~1f6~i,;y~~s·if~~i~~a~~~7('~~.···Í~·• .. ini~rrn~ción, en donde los 

conoci~ient~~ cri 1síái~~i~'id~;!"~/~r~~~i~í~6i~n~~; Ílá~ese ¡ex to, audio o imágenes, llegan 
·- .... ,:~.:-:·<<·· ,:·.;·:iJ~ :_:·;~~;::·,:::> "/;:t~~°'~1:~~r.0;::t'~~~:r; >\;./~-::· ... ·;~r~~-:":··~:.,~:~,,:~:, __ ,_;~ .. '; .. -.. ~ -· · - · . • 

, al alcance•'dc,.todos'ien,:cualquter.émomento·y en escasos segundos. Conv1rt1éndose la 
: '~ · __ . :- · ,-_ \>.' \ · :;: .. ·:;0'./~;~- ::~:r.;··.-r: .. :i";::::¡~:,:·:i;t(71,;:;i~~,xr~~::f:·:·.::::>·' ~~::;·,~-:._ :~;:~>, ::-"•:.( 
mfonnac1on en el recúrso más .vahoso'de nuestra nueva sociedad. 

·-1 ~.--·.1;;-:~t- ,,_ "~' "-.. ·.;-,- ., .. ,,~.,. ·'"': --~·::·,,,-:,,··1 :--: :,.· 

· Ái~,A~·t<l~~\']~~~~~~~'~f ~ ~ioo). ~ .. libro "la ·~m ,,,,, ''"'" 
c.o~~S~~fe1dd d~!~la::¡;~~~~~i{6;,·~,l¡~~iuaUas~ de desarrollo mundial, en contraste con 

• ', :1~:;sit~~i1~~rf i!tg~~~~¡t¡i<cf~r:ctli~~:s~~:~~ino sociedad de la información,· 

para referirse al surgimie~to de ~~ª nu~~a. estructura social producto de la revolución 
. ' 

tecnológiéa. 

Otra nueva organización social, que surge de la transformación tecnológica son las 

comunidades virtuales, las cuales mantienen una nueva forma de relacionarse a través de 

Internet, que varia con la tradicional relación presencial. 

En este tipo de relación virtual, en ocasiones se pierde la capacidad de percibir la diferencia 

entre el mundo real y el virtual. 

Precisamente, la mayoria de los países industrializados son los que han propiciado este 

avance tecnológico, apoyando los proyectos de investigación en el campo de las 

Telecomunicaciones, y la creación de infraestmctura por parte de los gobiernos, que serán 

los cimientos o soportes que permitirán el manejo del flujo de información y de los 

servicios en los usuarios de la sociedad Informática. 
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Cnstells (en García Duarte, 2000:57) desde el punto de vista sociológico, subraya que lo 

que caracteriza al cambio tecnológico, no es una revoluCión que se basa en el conocimiento 

y la in!onnación propiamente, como lo han hech() \odas las revóluciones · que se han 

presentado en la historia de la humanidad, sin~ que· aho~a el fund~me~to o .base de esta 
:··. . - -· .. ,, '" - ., \-.. , 

revolución es"la aplicación de ese conócimiento'e iÍlfonnación a·aparlltos dc'generación de 

conocimiento y··proccsa~ient~ .. de:la.:i~r~nn~':iónJcorimnicación, en. un circulo de 

retroalimentación acumulativo entre I~ in~~~¡¡~jÓ~ ~ s~~ u;Ó~". 

As! pues, podemos d~cir qu~ el· usll d: iJ:jg~~p~t~~~l"as y el mundo de la Infonnática han . :··· .-. - . ' .,- ' 

pennitido llevar a los hogares la infonnaciÓn'y.1l1 énir~tenimiento desde el mundo externo, 
·, . 

con únicamente encender nuestro aparato bidireccional (receptor y emisor a la vez) y .tener 

conocimiento de su utilización. 

La infonnación ahora circula a velocidad digital, quedando atrás la erai~dustrlal con.sus 

fuentes de energla, dando paso a las Nuevas Tecnologias de . la Infonnación y · 

Comunicación. 
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1.3. SISTEMAS MULTIMEDIA 

. Habitualmente se · hacía distinción entre los nuevos y los tradicionales Medios de 

Comunicación de ~asas, sin ~mbargo para englobar u todos ellos en . ~ I tennino 

M11/tii11edia, se debe tomar en cuenta la posibilidad que tienen ya sea de manera i ndividu~l 

o en conjunto de prescirit~r ;d i¿tintos tipos de comunicación, integrados po/imág~nes, 
sonid~ y texto, que s~·ob;icnen f irnnsmiten a través de distintos ;nediosys~portes, como 

la televisión; lacornputWofll; •disq·u~tes, etc. 

La computado~ se convierte' ~n· p~o:·de , cs~s rnedi~s, puesto .que requiere ·.de .múitiples 

efem~nt~s de comunicaciÓn, ~ inte#a· i·~~~~~,s~nido, texto, cte. Y a tra;és de ~ll~ se. ~uede 
acceder a distintos soportes ,· co~~ .5(SD;~oy: ~oft11•ar~ Multi01cdia q~e. apar~7it ~n Ia' 

::,':,~:, ;::::,:í~l~~1~l~f ~i~G:;:;~~ti~~~~~i:1'' .'" 
Etimológicamente M11/1i :Me.~;;' l".1•w:.~\J~:~~~~iltJi~~~Kt~~it~~~i~~~~&s~1Ifi~~~/ '1~1) 
El tennino, que como s.e obse'rva{es )bastante) edundánte;fse!háiaplicado con diferentes 

x;. :: :·_· !"' .: : :.· ::L;~:.r;;:;;:_i·~·'.;;:nr:} ,~~-::~~~r :~T~~>~ .~;~;;;í ~:·,.,:>::i~'.0~~\_'<,~ .:~-~:,:i::'!:~~;~~'.~ ·: ,\,?.1' ~-_\·y: .. /·., 
matices, he aqu( algtinos de cllcis/ citiidós· pof.GütiérieiMaitin'(l 997):' \ . 

,· .. --__ : , · ··.::;'-;;,;'.· ,\;~·Y(-:::~·:1~t~~·,J~;¡:';;f~':J~fü~~1:i ~~-r:-:~ -~t'· Ft~s~;c·~:~wt~ ::::r·f f.t~i:; N~s.~ ht hi_' ~ , / ~. :,:: / ... · 
El ténnin.o ·· ~u11:T71!~)~;á~li~a e"j cualq~iéff 'proclúcto. luirdware o software que 

teng~ . r~.l~ci~~. ci;~·,~I :i~~i{6'yvideo p~r c~nÍputadora. 
De man~~a '.'~~:~át . ~~ e~t;ende c~mo cualquier sistema, hardware o aplicación, 

.• .. ·,· : · . . ·:· .... ( := .. ~~-.\,.:::~;:· :·,:..- ,<r~ ··::;.~·.?:: -:: .. ··:·,.-~· ·-: .. 
· destina.~o, a )a int~gración, dentro de un sistema infonnático, de infonnación que 

· prod¿~~- ,'~e, :,'~i~.crsas fuentes, llámese audio, video, hipertexto, o cualquier 

info*~~ión q~e pueda ser captada por el ser humano . 

. Mtiltimc.dia,rio es un producto, ni siquiera una tecnología. Debemos verlo como una 

pln,t~r?ea: .~·umi combinación de elementos (equipos y programas) que juntos 

·. coriirfüuy~IÍ a un entorno infonnativo multisensorial. 

Estas' y otras défini~Ídncs· estipuladas por diferentes autores, tienen en común y concuerdan 

en qu~ , · ~n ·~.I ~~ Íti~ddi~ cstan . ilJ1~.licados .va~Í6s~ed·i~sCl:soportes . 
-.. , .. •, .,. ·l .·:·,;: :• .·,·· . ·,. O· . .. ... . ·.·· . , .· . . ·. • .. 

, .. · 
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Según Gutiérrez Martín ( 1997), se denomina M11/1i111edia a aquel material o aparato que 

además de incluírsele las características del hipe~exto y del hipem~~dia, (más adelante se 

COl!Ceptualizan), debe añadfrsele la Ínteractividad, es d~cir, la ;elució;Íl de r~~~~esÍa l~UtUa 

;.·.-._-.-,,.:. -·~· 
\-

que se origina entre el usuario y el med.io. 

__ ,,.,. 

SisÍema Multimedia' es "aquél capaz de preseritari~fo~acióntextuat\~otió? y aúdiovisual ,, 

de modo, integrado y. coor~inado:. gráfic;s, . fotos, secue~cÍ~s ~nima.das ·el~ vi~e~: ~áfim 
animados, s~nídos y voces; Íexi~ ... " (BartolomÓ, 1994; e~ C~brfá'~ y,~íÓ~'. ;0Óo:202) 

; :' ,' ,-,~ . 

.• Ta1nbiéri~sei~~be~;p~c~sarq~e.· no ·es·· neéesario .una •. c~.~put~~ir~ p'bt•·. hablar de Sistemas 

•··· tvÍúÍtimri<lia;"~éb~oAceo;;;pac;. Disk,· Digi1a!A~dib)i;·co:í\éo111pac1 Disk 1111erac1ive); 
• ~ · .• ··_::.;·C, : -, .• _;.;·{~-:(;~:;-:~'.', ;;,·:.: .. ,~-~ "\ ::·,, .· , _· .-' .. _ ·. .·.:·O··.\;--~::-_.·. -~- : ; ; : fe_.-<°!-'' ; 

. DVD"ROM (Digital VidedDisk); CD-ROM ( Compacr .Disk Read 011/y Memory), etc. 
'' . '.·\:..~: (.~-;·, .·-" ', ,:: . . . - ,,,: . 

. ·. P~r~·ccirilp~erid~~ás;Í!PÍiflc~clod~ <;omunida6ión·~~ltimedia, como aquélla en la que se 

. iriiplican
1 
vari'Os 'nie!lid~; se deb~ri aclarar ~lgunÓs té~lnos como información, significado y 

conocimiento: . 

. . '-'. - '·'· . . 

Fritz Ma~htll(l·cc:~ Rozak, 1990:119, citado por Gutiérrez Martín, 1997:69) establece una 

di fcrencia entre información y conocimiento: 

"La hlfonnación se adquiere oyendo a otros, mientras que el conocimiento puede adquirirse 

. pensancio: Cualquier clase de experiencia puede poner en marcha procesos cognitivos que 

. acaba~ cambfando el conocimiento de una persona". 

Dretske. ( 1990: 112, en Gutiérrez Martín, 1997) afirma que se debe distinguir entre 

info!lluíción,. que es lo que se dice, significado, lo que significa para alguien, y creencias o 

.impresiones de ése alguien sobre lo que quieren decir los sonidos o las personas que 

producen dichos sonidos, y a partir de las cuales actúa. 

Esto· mismo ocurre .en 'un proceso de enseñanza- aprendizaje, pues la información 

transmiÚda ·a IJn ·~peí de alumnos genera significados, aprendizajes y conocimientos 

diferentes debidóa la pluralidad de experiencias y contextos situacionales. 
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"La comunicación, no consiste exactamente en la transmisión de significados, puesto que . 

los significados.son personales, sino en lntransmisión de mensajes (estímulos) que generan 

en su ddstinatario i~ aparición de determinados significados". Gubem ( 1974, citado por.· 

Gutiérre~ Martín, 1997 :70) .. . . 

' - . ,'. ·.•· .·:.: . :-~:' ___ ::,/:,~:· .. '~. :. : ' 
Caracterlsticás de los Sistemas Multimedia. 

Se resc~ta~~~ las pdncipales características que deben contener los Programas M.ultimedia: 

Rapidez de implantación: Incluye la de carácter económico y politice. 

lnteráctividad: Posibilidad de establecer comunicación reciproca. Espe~arido las ' 

órdenes del usuario para poder seguir o hacer algo. Es decir, mantener cii~rt~tlp~d~ 
relación comunicativa con el usuario. 

Ubicuidad y Flexibilidad: En donde las Nuevas Tecnologi~s MulÚ;nedia'(NfM) se. 

pueden aplicar a cualquier tipo de actividád ya sea laboral o de ocio; y la~ 
encontramos prácticamente en cualquier espacio. 

Ramificación: Los usuarios pueden elegir selectivamente lo que les sirve o 

necesitan y descartar lo que no. 

Transparencia: No deben existir obstáculos que hagan más complejo el sistema con 

el que se interactúa. 

Navegación: Los Sistemas Multimedia deben pem1itir navegar sin perderse en los 

flujos de información. 

Globalizadoras: La globalización puede ser un arma de doble filo, en donde tal vez 

el deseo de querer reducir distancias entre los pueblos, pudiera intensificar las 

diferencias culturales y provocar una pérdida de identidad y un totalitarismo, en 

donde solo unos pocos mantendrán el control. 

Multiplicidad: De lenguajes y códigos preestablecidos, que deberán ser codificados 

por el usuario. 

Beneficios de los Sistemas Multimedia. 

Domingo y Gallego (1997:35, en Cebrián y Ríos, 2000) distinguen los siguientes 

beneficios: 

Presentan las cualidades comunes a todas las tecnologías, permitiendo además una 

mayor interacción. 
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Ofrecen la posibilidad de controlar el flujo de infonnacióri. 

Unen todas lns posibilidades de la lnfonnática y de los Me~ios Audiovisuales. 

Gracias a la infonnación almacenada en.un disco óptico, ofrccegr~nrapidez de 

acceso ·y durabilidad. ; >,· " ;,,,, ·'.:'.:':, ''· . 

La infonnación audiovisual que conti~n~ ~n di~~·~ óp'Íi~cí'púecli:"s~r utilizada para 
. . . . . .. · . ., ... ·. ·.··: . . '> ..,r··~ ,.. . " ,-.--.. ~·. -·· .,, 

varias finalidades. , ·»<·;'/:' ' <:~'.:<'.;}: ~;,,;. , .. : .. · · 
Un Progr~ma Multimedia bien diséñaclf n6 h61é'h1p~IÍgrk<lb'()bsdl~~cenci8,,puesto 
que pueden áctualizarse constante~ente lo~ c~~~é~id~~·c6n p:~~ueñ~s cambios e~ el 

' ··,·:·· •.• _:·,: i "<' .. - .·-.:--.· . . :,: 

software. 

Realidad Virtual 

Otra tendencia del desarr~llÓ' M~lti~ecHa, es I~~ ~~alidad \f irruai, que básicamenté esuna 

tecnologla · digital é¡~e (lériniíe ~) .u·s~arl~ /(len~tr~~·y 'i~cofi:er ·.un• é'lltomo artificial 
' " \ ~. -.. -: . ' .. - ·.' '. ' '. . . ' . . .. . . . - . -. . , .. ,._ 

Esta aplicación tccnotóilica también es conocida como ciberespacio; y.permite con base en 
'• .. , 

gráficos, se; explorado en tiempo real, provocando una sensació~ de realidad. 

Pero í!O sólo existe un tipo de Realidad Virtual, sino distintas fonnas y grados de desarrollo 
.. ,, .. ,, 

. qué se presentan en ella tomando en cuenta sus características principales: dimensionalidad, 

'.•'movimiento, interacción, marco de referencia y control del entorno. 

Gubem (1996:156, en Gutiérrez Martln, 1997:33) define Realidad Virtual como "un 

· sistema infonnático que genera entornos sintéticos en tiempo real y que se erigen en una 

realidad perceptiva ilusoria (de il/11dere: engañar), pues se trata de una realidad perceptiva 

sin soporte objetivo, ya que existe sólo dentro de la computadora". 

;··. ·-- . ' 

La ReaHdadVirt\lal está ~iendo de mucha utilidad en el mundo, de l~~du~adón, ya se están 
• :: •• ' - " ; : :. ' • • ..:. " • • - ••• \ : • ~;-.: : j ··.\'::"; '.:·'., ... ,.. ·' •• ,' • : .-:, :· ' 

confonnapdoc~da' ve~más 'mundos virtuales en Internet, para percibir én tiesdimensiones, 

interacru~ren~H~m~oreal y ciertas condiciones que pem1itan la i~m~rsiéin d~l usuário,, 

~bli~Ííndplo a .~~~~p~recer su condición de espectador. ; . . 
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Aplicaciones de los Sistemas Multimedia. 

Seg~n Jiménez Segura ( 1998: 132. en Ccbrián y Rlos, 2000) los Sistema~ Multimed,ia se 

están aplicando en los siguientes campos: 

Sistemas de Información y Documentación. Gracias a su rapidez y gran capacidad 

de almacenamiento. 

Educación y formación de personal (Simuladores, etc.) 

Entretenimiento. 

Publicidad. 
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1.4. INTERNET 

Unade las protagonistas centrales del ciberespacio es lntcmet, lu red madre que enlaza u 

todos los continentes del mundo, con el solo hecho de utilizar una computadora que tenga 

el software y hardware necesarios para su penetración. 

Para ello, se requiere. también de la Telemática, la cual ha p~f itid~s¿~~rar'l~sdistancias, 
el tiempo, los costos de traslado y por consecuencia· ha. ¡,d~ibiÍÚ~d~ce;l ·,~~~~~~ a fu~nies de 

'· " .. -.·., :;,~~(~;_-\:;!::)",\i:;¡_<··· 
infonnaCión ántes inimaginablemente penetrab_les .. '·. '· '. > • !/· 

, . .'/~;~~-~ ::',J/,~·~;:·::_';' ei,,. -

La Telemática es la unión de las Teleconitini~a~iÓ~~sy l~.~j~~J~11i'J~;;~·~P,~~ite Ir~~ tipos 

de comunicación, geográficaménte atendidas: ' -;', ::::• '·•·'<<'.e 

Locales: Se realiza entré compJtadcira~ ubi6Ód~ deh~~b d~,Ü~'rriii(no;edificio = 

sistema local (LAN; Loca/Area Net) · "'·; ·· \~'[, /:;::;:._~~ :·_:·::·~<:';:,.;·,-, 

De área metropolitana: 'Conecta a 6~mp~tadorli~.' cÍ¿~<l~i'Jri_'.kü~iri~tro ··hasta cien 
kilómetros. . ., .. · : . .<. •·<'',\·>:::;,\;:'\;?;;:/'~~''.~'· .. · 

.:~ _·,·,~:-~·:.:/;: 1: ~-: ··:··,: (: .. :~·:,:.',\r;/·'. <; .,.:·/.·::~t_:·''.'''~~:/:-\(;;,-::~;'.'}1~:- ... ~ \.':_,·_-·· 
De área extensa o siste1mi remoto: Cua.ndo supera eliímite antenor. 

;~:·- 1: ~'.}.';º:, '¡- ,_ (.'-__ ·~~,'-'·~' r~ .• ·' 

;'<-'-'- ~:1/ ~ ~-; \'':;;-~~ . -, ~';~;: }.., 'f 

,,-. __ ,:~"'.,.;;_> '''·.[- ·.·(- '~:~; ,/<·· 'lt 

Para poder trabajar as!, ~e i~~~iére·d~ l~~'dos'areas:\? \.' . . · · 

:~t:;~i~~J~i~~i~~~~;;R{~(,f•'c~',ie, ""~m Y""~•-~ 
De lasTél~com~nicá~ion~s:'·se nécé~ita una Hnea telefónica. 

:,_ ·. ·~.-·-~·-,~ ·{,,_, .. ,, .·;.~-~~}~f:i\~?<~'.:<:r:· :·;., 

·. Con fa·. Tel~ÍnáÍi[t~~'?ili~~:'.~ci~~~~'~.'s~~icios · de información (financiera, cientlfica, 
. ; :. ·.·:·:--~.--_.'-~:,-:.~-';':·:,·.;_:'.-'.''.-"-f:-_;,:'.·''.:·?~~f.'.<f:>_~,~·?'~· ', --, :.« 

notiéias, ~te;} ·d::'c?;ñuni~~ci~ñes.j'(cÓllferencias, correos) y de transacciones (compras, 

~::J~":~~~~~:~~!11~c do ~Moi,., ~ '~' re<m~i~. •bio~ o 

Se puede definirJntemet;coíno::Un:conjunto de redes de computadoras distribuidas por 
: ·. -~·~_:, .f· '.'_·:·.::j·) :·'. ·.;_, ';·~!:,:~:~d::J~~¡,,~·.:·:<!~~;);;_:~~)~:::~~~'.':<::;:.1 :'.,:'." : ,' >~ 

tod°: eL mundo;.·~one;tnd~~ entr~'si:a través de diversos medios, que pueden operar y 

comuni~frsesi~.u~á\¡¿~oi~~t~':p~
0

rq~e siguen un mismo conjunto de reglas de comunicación 

·y fun~ionamÍ~~;~;; ÜtiÍiziri un ~is'mo código. ...... - : ,. < · .. 
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Parn que lo anterior sea posible, se requiere de computadoras que se entiendan, ya que 

utili.zan un mismo idioma; Los Protocolos de Comunicació1í (acue~dos p~ra comunicarse) 
' . ' ·-:···,'·• . ·.·. . : ·.. ' : . ::. '' ',· ,· ... · . 

estandarizados, éomo el .. TCP/JP,. (TCP: Tra11s11iitio11 · Conti·ol Protocol) (IP: ·Internet 

Prot~c61), que·~on ·programas informáticos inst~lado~ 6ntodos loeqúipos conectad~~ o 

conectables ·~··la ;~d. 

Hay dos tipos de redes: 

Red~s de Área Local (LAN) en la que las computadora~ están conéctadas entre si. 

Redes de Área Amplia (WAN) que abarc'ari uria>exieJ1sión hiper~amplia, c~yos 
enlaces requieren además de lineas telefÓniCas, : lÍneas de alta velocidad como 

satélites, fibra óptica, etc. 

1.4.1. Origen de las redes 

Tienen su origen en 1964, durante la Guerra Fria, cuando Estados Unidos de América 

solicitó a la empresa Rand Corporation el desarrollo de algún sistema que permitiese el 

funcionamiento de las comunicaciones en caso de presentarse una guerra nuclear. Para 

conseguirlo se diseñó un sistema que no fuera central y del que dependieran todos los 

demás, ya que al ser destruido se perderla el cometido. 

A mediados de la década de los setenta, la Industria de Defensa Estadounidense creó 

ARPANET, permitiendo a los individuos comunicarse entre sí desde distintos lugares, e 

incluso operar sistemas de defensa desde cualquier ordenador conectado a la red. 

El proyecto ARPANET se dio por finalizado en 1989, ya para entonces se habían unido a la 

red muchas universidades y redes comerciales; este conjunto de redes de comunicación 

constituyó el inicio de lo que conocemos como INTERNET (lnterco11ec1ed Networks) 

Uno de los fundadores de Internet es Leonard Kleinrock, profesor de ciencia Informática de 

la Universidad de los Ángeles, California, e inventor del protocolo o lenguaje que permite 

que las computadoras se comuniquen. 
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Paralelamente al desarrollo de la red de redes. se fueron abriendo otras opciones; redes más 

modestas y de menor alcance pero que permitan de la misma manera recibir información. a _ 

través de la computadora,_ la cÚal _se convertiría en un servido~ céntr~I o BBS (Blllletin 

Board Service) alconectámle una o varias_ lineas telefünicas. C~~;~s;~ lás p~is~~a~ q~~ -
quisieran acceder< a _--_i:st7 se~icio · podlan -_ haccrlo,. :~on''~ni6_¡¡-~~~t~. co~ectar sus 

computadoras a la red telefó;1ica con ~nmÓde;11 (modul~dor"de~id~-l~d~r) di ~eñai': --
·:·:· · ·. : .. · .. :• · ·' · : •... <,;: ·.·:<·"''": '·.:r·é:·.¡·.i!;f··;, __ ':'1·;~:·:·.:,,··. ~.'·. '. 

Más tarde se creó· FI~ONET, que permitla enlazara todas la~ ~~~:de~ife~ent~s; lu~r~·s. 
Esta red sig1l~ conectada con Internet y cualquier usuario tÍene acce~o ll Ía infofin~~lón 
disponible, siempre y cuando su ordenador tenga la capacidad requerida pa~~ constltÚirse 

en servidor de la red. 

Origen de la red en México. 

La introducción de Internet en México, antecede a la conexión del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) con la red de la Universidad de Texas en 

Estado Unidos, en 1989. Posteriormente lo llevarían a cabo otras instituciones de 

educación. 

Es hasta 1994, cuando Internet comienza a funcionar comercialmente en nuestro país, y al 

año. siguiente se anuncia de manera oficial la constitución del Centro de Información de 

Redes de México, la cual se haría responsable de la coordinación del crecimiento de 

Internet en territorio nacional, principalmente con la administración de los dominios 

ubicados bajo las siglas mx, que identifican a México. 

Actualmente la red de redes ha alcanzado un crecimiento importante, y se ha vuelto de uso 

común en las empresas, no as! en los hogares, pues la falta de equipo necesario para poder 

sumergirse en el infinito mundo de Internet, se ve limitado por el alto costo de los aparatos 

y conexiones de las redes. 

Las características de Internet son las siguientes: 

Tiende a Circular de muchos a muchos. 

La i~fonnación circula por ella de manera continua. 
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Cada mensaje está dividido enpaquetes (incluyen la dirección de la máquina de 

origen y In de In l11áquina destinataria) 

Circul~nsimuitá"cean~ente ~arlosmensajes por las mismas líneas. 

Los limites de ~irc~lac.ió~·po~ ~".ªU.nea dependen de I~ amplitud de banda, es decir, 

de la cantid~cÍ d~·.bitsque PIJecl~n t~nsitnr por segundo. 

Se explica ~éiá~;á,i~~s~rroll<l de ires tccnologias: 

·.~.La digit;1iia~ión.· 
- BI ~i~ropiocesador. 
- La' red .. 

Ya se explicó que es la digitalización, el concepto de la red, toca el tumo al 

microprocesador, ya que finalmente todos van ligados y trabajan en conjunto. 

Los elementos del microprocesador son los transistores, los cuales se reúnen comúnmente 

en un sólo circuito integrado, y se encargan de convertir en acción los datos expresados por 

los bits. 

Se. habla mucho de la influencia social, económica y cultural que pudieran tener las 

computadoras, asimismo cada vez se hacen más estudios de lo mismo, esto es debido al 

desarrollo de nuevas características que han alcanzado las tecnologías de la información y 

los Medios de Comunicación Masiva, tal y como se observa en las siguientes afirmaciones 

(en Pisani y Castañeda, 1997:100): 

Ley de Moore (Gordon More, fabricante más grande del mundo de 

microprocesadores): La potencia de microprocesadores se duplican cada dos años. 

La Ley de Metcalfe (Bob Metcalfe; inventor de ethernet) "El valor de una red es 

proporcional al cuadrado del número de personas que la utilizan". 

De manera que, hasta que un número considerable de personas la utilicen, la red podrá 

ejercer una influencia social y económica, situación que ya es un hecho. 

Pero para poder acceder a Internet se requiere además del hardware y software, en donde 

están implicitos los elementos anteriores, conectarse a una computadora que permita el 

acceso a una red, denominándose servidor. 

24 

. '"····-···--·----------------------



Internet es en último ténnino un conjunto de servidores que proporcionan. servicios de 
' . . . . 

- transferencia de.ficherós, correo electrónico o páginas Web, entre otros. En el hardware 

además de ci~rta velocidad y memoria se nccesíta también un 111óde111, que nos pcnnitira 

cone~ta~os~cin ~l·pr~~e.ddor; mientras que del lado d~I software serequiere de uno para 

coneétarse'y -~¡ inlsmo·p;~~~~dor nos lo facilita. . 

.... _.. . ; :,' '. e: .< .. ... . .. . . .. 
Est_e softwaré q-u~ne~~sitamos puede clas.ificars~ en dos tipos: 

s~}i\VJ;.e ;de e'~t~bl~cimie~to de. lll conexión, que es el encargado de llamar al 

prov~~dC>r'ycó~~~i~nios a Internet. 

Pr6gT1111Ía~·~u~111es ·~e l.os serviéio~ que vamos a. utilizar. Son los que comúnmente. 

instaÍ~_mos en ~ues·t~s ~0111putad~ras y que utilizan la infonnación de l~s programas 

servidores:-.·~ ' . 

La_principaldifereÜci~fíl,t~e.·rntemet.yotros sistemas de mediación,.como la television y 

algu~os_-~edib~·~~i~lb~:al~, clÍc,é Gutiérrez Martín (1997), es la anarqula social, en donde 

se supone -n~. ~~i~t~~ n'i ~u~ftos ~igobernantes del sistema. . ..- ,. ... ·-, . .. ~., -·. ,.,-. ,_. \ 

'/-'... 
·-:·.'\\'·_~-. 

Wise (1996, 'citado por Gutiérrez Martln, 1997:31) advierte que "la anarquía no es 

sinónimo de igualdad", y que se regirá como lo haclan nuestros antepasados, en donde los 

más listos, fuertes y despiadados marcarán la pauta. 

Es verdad que en el ciberespacio existen muchas libertades, espacios en los que puedes 

navegar a 111 antojo, sin embargo, también se rige por leyes, y podría decirse que hasta más 

extensas de las que nos rigen en la vida real, imponiendo condiciones y castigos a aquellos 

que las violen. 

La conducta de los seres humanos en el mundo actual y real, está rebrulada por cuatro tipos 

de restricciones: 

La ley: Regula mediante sanciones, castigos o condiciones estipuladas. 

Las nonnas sociales: Estipulan cómo debe uno comportarse. Impuestos mediante 

comprensiones o expectativas de casi todos los miembros de una comunidad. 

Aplican en un contexto más amplio que la ley. 
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El mercado:. Regula n través del precio. Pone límites monetarios asignando 

opciones, y por tanto a través de estas opciones regula la conducta. . 

Naturaleza o lÍamada por Lawrencé Lessig ( 1999) Arq11itec/l/ra.~:· son los limites o 

restricciones que .rresentáel. mundo· tal /como es'~hora y conf~n¡~~Jóscambios 
que. haya presentadb durante siglos pasados, y los :9üe. ,ven~~n .~n: ~.~º~ .~enld~~os. 
(parede~. esc~lc.ras,rarnpas, ~te.) .· ·;, \ ..... ·,,· '}.'.< 

.- ·>'.'\;.J: 

El ciberesp~cio taíllbién tienen cuatro tipos de restric~ione~':I~jg~.~l~~norm~s, el mercado, 

· y la arquitectura, ~h~ra dé~ominado por Lessig, Cl999)/ dódt~f e~\lecl~. el so/miare y el 

hardware que constituyen el ciberespacio tal éom~ ~~! "El ~Ó~juntod~ proÍocolos y reglas 

implementadas o codificadas en el software del ciberespaCio mismo, las cuales determinan 

cómo interactúan o existen las personas en este espacio". 

Estas cuatro restricciones regulan la conducta en el ciberespacio donde cada una de ellas se 

liga a la otra. 

Lo que varía entre la vida real y el ciberespacio, es que en el segundo puedes ocultar tu 

identidad, por tanto es prácticamente imposible que las leyes y las normas se apliquen, ya 

que la red es irregulable, no hay un acceso controlable ni un uso supervisado. 

Tal .vez exi.sta la capacidad de control físico, arquitectónico, de naturaleza o de código, pero 

no de c~bie~ido. 

·"El código del ciberespacio es él mismo una especie de poder soberano, competidor, es él 

mismouna fuerza que impone sus propias reglas a la gente que está en el ciberespacio" 

(Láwrence Lessig 1999:8) 

Internet ofrece diversos servicios como: correo electrónico o mejor conocido como e-mail, 

el Imemet Re/ay Cilat (IRC), grupos de. diséusión, las videoconferencias, el protocolo de 

transferencia de archivos (FTP), las páginas Jf'eb (WWW; World Wide Web) 
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1.4.2. Correo electrónico 

Son una especie de cartas en bits, que pennite n los usuarios enviar y recibir mensajes con 

otros usuarios de la red, situados en cualquier lugar d~l pÍanet~. ··.·. • . 
Al cÓntratar este servicio, se proporciona umi ·dire~ci6n' de; ~o~eo ~lectrÓnicod~ manera 

; : . . . : : : ,:, • ~ . ~ ·: _._ ',."-_ . ,: - f "'_: ·.: :. ~- ; _: : i '· '~·· . . . ' . . ' ' 

individual, y para poder abrirlo se e.stablece una clave o p~;~.1vord . . 
Los mensajes que . se env!án se ahnac.~ria~;:~n ~el seNidor del proveedor hasta que 

compruebe qu~ tiene correó: ... ·.· ·.·.··.·,· .·.· •. ·.· > .•.. · •. · • • > ;· > < . 
· Ade~ás de mensajes se pued~n envlar dat~s ~dicibnales, es decir, alguna información por 

medio de 'archi~Ós, in{¿gen~s: eÍé~ .•. 

Beneficios 

No sólo rapidez en el proceso de envio y ~ecepcióll; sino eri el sistema de envío, ya 

que tarda escasos segundos para llegar a su destin?, éual sea.: 

No se requiere que el destinatario del mensaje o información este presente a la hora 

de recibirlo. 

Facilidad de almacenamiento y organización de los mensajes recibidos o enviados. 

Costo reducido de envio, ya que por et precio de una llamada local, se pueden 

enviar la cantidad de mensajes que se desee, a cualquier parte del mundo. 

Los mensajes pueden contener no sólo texto sino imágenes, sonidos, animación, cte. 

No se necesita ninguna estampilla postal, ni tampoco depositarla en el correo u oficina, y 

mucho menos esperar a que el cartero la entregue a su destinatario. Esto implica también 

una estricta confidencialidad, en donde se tiene que confirmar en diversos lapsos de tiempo 

la llegada del mensaje, además de ser dificil de extraviar. Tampoco existen terceras 

personas que se enteren del mensaje. 

Pero como en todos los mecanismos de seguridad, no hay un cien por ciento de confianza, 

pues existen personas dedicadas a descifrar los códigos de seguridad, si es que es relevante 

o con algún valor socialmente importante. En el lenguaje informático se les conoce como 

hackers o piratas del ciberespacio. 
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t;4.3. Grupos de discusión o Usenet 

Los grupos de discusión son un tipo de comunidad vi~ual, que se les conoce iambién como 

foros de discusiófl o· Use;1et, ·por el noJ6~c:'de I~ red ~n I~ qÜ~ n~í:Ícrofl, y. se basa en ulla · 

manera . de·. comuni~arse. sinc~ónicá,ine;Jte .· e~tr?usuarfos i\Cjue s.e •. ~eféuerltrerl . en ...• cualquie~ 
lugar del mundo. 

La comunicació~ m~s:Cj~e<serentr~;Ü~uario~ es ~nt~e 't~s máquinas, por tanto es una relación 

comúnicátiva 'virtúal. 

Los · Usenet están organizados en áreas temáticas conocidas también como grupos de 

· discusión o 11ews group (grupos de noticias) los cuales, intercambian infonnación y 

opiniones con usuarios que comparten las mismas inquietudes frente a diversos temas. 

Los temas comúnmente están preestablecidos con anterioridad, de manera jerárquica, y 

tomando en cuenta las diferentes temáticas. Las cuales se identifican con abreviaturas, 

como: sci, significa ciencia e investigación; soc, se refiere a asuntos sociales y culturales de 

todo el mundo; mise, significa misceláneas; es, identifica a España; por ejemplo: 

es.char/a.enfer111edad.ca11cer. 

Algunos de estos grupos por el grado de dificultad de su especialidad son cerrados, es decir, 

solo tiene acceso cierta comunidad preestablecida. 

Para ingresar a Use11et, se pueden utilizar diversas redes además de Internet, y diversas 

platafonnas o soportes como: UNIX, VMS, DOS, VÍA ITP, etc. 

Una derivación o variación de los grupos de discusión son los IRC (lntemet Re/ay Chal, 

mejor conocido como Chat) que pennite mantener un diálogo informal, sin tema fijo y sin 

reglas preestablecidas con otros usuarios, que se encuentren conectados a la red, en tiempo 

real, de tal manera que lo qué Ún emisor escriba, los demás simultáneamente lo recibirán. 
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Video-conferencia 

Otro servicio de la red es· el Sistema· Multimedia de video-conferencia: este servicio 

telemático permite la comunicación a distancia, no únicamente por escrito, sino tambicn 

mediante sonido e imagen, necesitando obviamente de otros soportes tecnológicos para que 

funcione, como una tarje.ta de sonido, una cámara de video digital,. un micrófono, 

iluminación adec~ada, etc.; que estén conectados al ordenador. 

La conversac.ión pue~~ ~nt~~larse dedos formas: 

Conccl~rs~ a la ~i~í{¡a hora con un previo aviso. 

ConecÍÍínd<J~()~· par~· ~v~~iguar co~ qu~ persona nos interesa conversar, que en. ése 

mo~~~t~ ~~té c¿~~~tada. 

Este servicio de Telecomunicaciones pone cara a cara a los usuarios y la información que 

·necesiten, permitiendo que compartan tanto los datos que tengan sobre su mesa, como los . 

de la red, facilitando la documentación y la comunicación. 

1.4.4. FTP 

Ff P corresponde a las iniciales de File Transfer Protocol o Proíoc~lo de Tran~ferencia de · 

Archivos. '.· .... 

Es un método que permite enviar archivos entre computadoras. Nos permite transferir ' 

documentos e imágenes de archivos de un lugar a· otro. 

Es una herramienta para acceder a los archivos que se encuentran en la red, sean. texto .º· · 
imágenes, y poder bajar la información al programa que se esté utilizando. 

Se puede trabajar con dos tipos de software: el freeware, que permite Utilizár la 

información y distribuirla libremente, ya que el autor asi lo decidió; y~J'sl1a;~i~are; en 

donde los autores solicitan algún tipo de registro o paga para que eÍ p~o~a.;,a pueda ser 

utilizado y se pueda tener acceso a él. 
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1.4.5. Hipertexto 

El concepto de hipertexto tiene su origen en 1945, cuando el investigador Vnnnevar Bush 

(en García Duarte, 2000) dejó ver la necesidad de contar con métodos y equipos de 

procesaii1iCnto de información mucho más eficaces al servicio d~' Íos ci~riÍlli~os y los 

ejecutivos, que p~sibilitaran almacenar, ordenar y sistematizar e~a.información; 

. Bush (Garcia Duarte, 2000) señalaba que el problema principal descansaba en la dificultad · 
' . . 

rara· re~uperar la información de manera organizada, pues los métodos utilizados se 

basában principalmente en pensamientos memorísticos, y la mente humana no trabaja as!, 

· sino que lo hace por asociación de ideas. La mente humana e individual brinca de un dato a 

otro; de una idea a otra, sin necesidad de seguir una secuencia grupal. 

Vannevar Bush (en García Duarte, 2000) propuso, ante las dificultades y limitaciones 

observadas un mecanismo de procesamiento electrónico de información textual, al cual 

llamó Memex, considerándolo el padre del hipertexto, que permite la inmersión en 

información de manera rápida y flexible, y a la medida de las necesidades de cada usuario. 

De esta manera surgió el hipertexto; expresión acuilada por Theodor H. Nelson en los años 
'·1;.\ 

setenta; designada a un tipo de e.sciitU~ y le~tuf<I no lineal. 

El. hipertexto implica· un doc~;,,~~,t~;6~0i;~~~.~o'de fragmentos de texto, -lo que Barthes 

Roland (en García Duarte, 2oóo) d~h6~/~Ii;í·~-y los nexos electrónicos que lo conectan 

entre si. 
!>;·;:::~ ~--···'· ;'t{?:;:~1{:c', ·, 

-··:. ':: ·. : : .-_.~-'-.e:·.'.';,·'?'';:·~~:~,,?'::~·: c"?r~-~; 
El hipertexto es uná.fÓrma de Órgani~ái ·l~,i~foriri~ción en forma no lineal o no secuencial. 

,,- , . ,.:-..- . ; =-,:_.· : ~ .,, :; .': [-O"~.-: ... ' -o • 

·,"····. 
__ :>,';·, 

Coklin (en Gómez, 1999:1) d•efi,~ehi~~~.e~to,~e acuerdo a las siguientes características: 

"Es una base de datos~n·;ed f~·~~~.ª Pf~pd~1·n~s de información textual y gráfica; dichas 

páginas de. las ba~es'de;·dat~i:~e;~.lsuH~n'en la pantalla en "ventanas". Una ventana 

corresponde con unapági~i dd~~ni~}l~~:·vc¿~tiene enlaces que presentan las conexiones a 

otras páginasde la ¡,as.e' de d'atÓ~·.~:g;~·.· :•. ;; , • • 

E.sta defi~icióíÍ ~sba~t~~t~¡~éri.~rali~~dá'cn él· sentido de integrar información gráfica en la 

definición, debidÓ á:~~~~?'~(a:cuñar ~~~ ·¡érmino se está hablando de otro concepto o 

elemento, que e~~~l hiWeriliedi~. 
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El hipertexto se rcfi7rc a un documento e~ el que la infommción se presenta en bloques de 

texto, unida p~r nexos, v!nC:~los, para qucd lector decida el camino ¡¡ segúir. ·, 

Al incorpo~;r~~ ;~1 l;ip~~exto 'ele~Íent~~ grÓfic~s y s,onoros ap•ffeció el concepto de 

111.pen11e·d. ·1·a· ·. ::.•.· •/> ·• ·. '/. . •·· - .,~~.:,; r·~\: 
.. :.''~···"· '¡;; :·~·¡~/' ' i'· ·,·. ' 

, -· :: '·.::·;:. ''·":..~·.·::.< !' \.~-~ : .. _ ... ';·":; ·''~ ·~··;:~·:1" ' 

• un ~o~un1.e~~~:11i.~f.~~~~i{~~s!~.Tr{~;!1~1~'.~~~i~;\ ;·•• .· .. •·. . • 
Un documento.1',1ulti111edin'hó tiene q~e s.er siempr.e un. hipennedia. · .. 

Cabe dest~carai¡¡hnas caracterÍ~Íicas del hlpeAexto: 

Medio de organización más dinámico, 

La infonnación puede cambiar de lugar y de· presentación; puede estructurarse en 

varios niveles. 

Ofrece diversos caminos para la lectura de la infonnación~ 

Es interactivo. 

No presenta linealidad. 

Tiene intertextunlidad; fragmentos de texto (lexias) y los nexos. 

Se da la integración de In lectura y escritura. 

Cuenta con generación de sistemas de búsqueda y acceso de infonnación. 

Incluye polifotiia de voces de infonnación. 

Esta nueva fonna de organización de la infonnación obliga a una transfonnación de 

la concepción de la lectura que pennite al autor o grupo de autores conectar datos 

entre si, crear trayectos, anotar textos ya existentes, crear notas, ya sea del mismo 

texto o de bibliografias ya existentes. 

No incide en las prácticas escolares y en las tradicionales de lectura y escritura, es 

sólo un cambio en la fonna de presenta la infonnación. 

A continuación se hace una diferenciación entre hipertexto y texto tradicional: 

Textos tradicionales: 

Su fonna y estructura invitan a In l~~t~t~'s~~~ehci;Lde la 'infonnación; aunque se realice 

una lectura no:sec~en,~ial, ()¡ l~cior ti(} ptled~;i:o~st~ir su l~cfura, rutas y caminos. Todo va 

ligad~ eryf~~~a Íineai.: • . 
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Hipenexto: 

Es unafonna de aproximariios a tá infonnación en donde el navegante ous~ario explora de 

acuerdo a sus i1ii~r~~~s.;haciénclotri de.n1anera Üne~I o no· li~e~I; d~nstruy~~do sus· nitas y 
~. ·: ··, :· .«: ·. -~: :~«>, ·~.;:·-:.:.· .. -:· -~'.:·~. :':- ·;?,·~~· .::_:i!/\ _·-:':' :: ... -::·, ~:..<;··:·.<.:·,· ''·'·:.i-.~. \:; .'.' ;:;:;::~,'-:- -~>~: ·,> '.«'. . ' . -. -

camin.os a. segu1r.enia l~ctun~~ ~e 111~ner.a .ord~n~da,n~!1q~en~ secuencial. .. · .• · •.·.·.· 

• ~!,~::·~ft:,!~¡¡~~~f J·f t~'.~~1i~'~¡~;~¡j,~'.{·"td;mp\;"•'' 
Estudios ~rimpa~tiJ~~ 'J~t hipeJ1~xto'.con;rela~ió~: al'te~to~.!m~iciÓnal, dejaron ver las 

siguientes ventolas: · ,,,. '"'" ·:'.·('.'·f" :; .. ·· .. ·' "i(·;:::·:,: · · 
~ ';.:,,¡-

Mayor facilidad par¡~~¿ed~; a icixt~s' disperscis ~~ ~oc~'~iecipo~ '.: .. 
,. . ' .. :>.\"'.' .. ;:><:·~~-'~' --~ .. ;·" .;.>_'.·:. '-:; .-·,. "\ .· 

Inmediatez. 

Permite el enlace de múlti~lesd~~os .en red. 

Orientación en la lectura del usuario. 

Utiliza en una sola estructura datos de diversa índole: texto libre (datos no 

estructurados), redes semánticas (semiestructuradas) y tablas (datos estructurados). 

Mínimos conocimientos informáticos. 

"Su mayor fortaleza, como dispositivo didáctico, es la representación del 

conocimiento del experto, lo cual le avala que sus conocimientos surgen desde el 

mismo origen y no desde la comprensión de los mismos, como sucede en las clases 

presenciales." (FECODE, 1997) 

Se puede pensar en lecturas en varias dimensiones; textos que implican una 

selección para incluir o excluir información en el momento de la lectura, para saltar 

y reconstruir o construir un texto compartido, sección por sección. Al separar las 

secciones se hace posible una nueva forma de leer y de pensar. (Casi Nada, 1997) 

Existen también desventajas de los hipertextos: 

Supone un 30% aproximado de retardo en la lectura. 

Su transportación es menor. 

Tienen problemas para localizar la información, debido al exceso de la misma o a la 

falta o poca estructuración de ésta. 

- ·Sensación de pérdida, ansiedad, desorientación, y desbordamiento o gasto 

cognitivo. 
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Gasto cognitivo: .se. realiza. un esfuerzo adicional y una falta de concentración 

gracias a las múltiples y simultáneas actividades realizadas. Cada esfuerzo adicional 

reduce los. recllfS()S lnentalesdísp~nibl~s para• la co~prensión;. ·. 

A pesar de qué un~ de Ías v~~taja~ d~I lli;eH~~to ·~.s ~l Óbteri~r. información de lás fuentes 

origi~ales·•Y.•· .nº•• di.~.l~~c~iÍlpr~risióh'.o•.irt~rpr~t~;iÓ~;~,oav.id. Jonassen ·. (FECODE, 1.997) 

demostra, q~e h~L "~~~~¡¿;;;: ci~: hi~.~r1~xt~s. 'ºº··· i~grá-n 'i1ilre~di~je~ .. significativos, no 

aseguran~o ~i •. ,a modifieacÍ~n··~~ ~íru~iüras conceptuales. previas, . ni la.· construcción de 

. rep;e~enÍ~~ion~s 1~ás a~~ro~i~~'.¡¡~~ ~ l~~ ct~nci~s. ·. 
,-: - ... ~ ., .. ;•: .. :·J·:~ •; 

1.4.6. Páginas Web. . . . 

Otra de las herramientas ci servicios de Internet es la World Wide Web, creada a finales de 

la década de los ochenta ~or un investigador llamado Tim Bemers-Lee, resp~ndiendo a la. 

necesidad de acceder con mayor rapidez y lo más directamente posible a la información 

requerida, sin perderse en la gran telaraña informativa que se presenta en el ciberespacio. 

Es un sistema que permite obtener información, ya sea textual, visual, en movimiento, 

sonora o programas, al sumergimos a través de documentos con enlaces hipertexto (páginas 

WWW), sin importar los límites geográficos en los que se encuentren las computadoras y 

los documentos. 

Se pueden utilizar para buscar información de toda índole, para consultar la cartelera, 

realizar compras, gestionar operaciones bancarias, y una cantidad inimaginable de 

servicios. 

Hasta 1994, las páginas Web únicamente conectaban información presentada como texto, 

sin embargo, el acelerado desarrollo tecnológico permite que en la actualidad se maneje 

toda clase de presentación de infonnación, y hasta que los individuos puedan crear páginas 

a su conveniencia, convirtiéndose en un excelente ejemplo de producto Multimedia. 

Las Web se entienden gracias a un protocolo de comunicación denominado HTTP (Hyper 

Test Transfer Protocol- Protocolo de Transferencia de Hipertexto) con el que se realizan 

saltos hipertextuales entre páginas. 
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Para acceder al World Wide Web, se necesita ~i10 de ios prcigramas ~tiente de este servicio, 

llamados navegadores. Lds n1ás c~_~d~icid~:~o~:ff~/.\'~~pe 'Mivíka1p1·y e.I ft1icroso.1 t111eme1 
Exp/orer. . . . ' '. ·.·;· _·· ·" : "_.: __ :· :'.'-···t. '._ ... ,·/ . . 

Cada página lfeb tiene --~na ,dirs~c!~f( '.~t,t .. ii~:~l~~:~Jñf~;,(~~f : ; 'g1.;·~a[,;i,_~Efü~~ce .{asa101t . 
Todas las URL comienzan con hu¡)"://; Atinque no es'i1ecesario ütihzarlo; con comenzar con 
WWW es suficiente. · , ':Ó' ' /\•i,f 1.}Z:f;. 'iUJ'.t-Jj;/,:·f '( '" . . . . .· . . ... . 

. : .~.· --'./ .. \ \ \; _;:: ... .. ::._r:_>_·:_.::·t'._. ··:· -·· :.-'.: --. ~~ -; ~-- . 
: <::.-._.:· ··:_ ... _ ... :_ ... '·: ··- .. ::_- ·;:.' .. ' .- ;_ . 

Para visualizar una página Web' se pueden seguir tres c·aminos: 

Si se conoce su localización, únicamente tecleamos en la línea dirección su URL. 

Escribiendo el tema a buscar, mandándonos directamente a alguna dirección que se 

relacione con lo que pedimos, es decir navegando. 

Usando un buscador de páginas Web. El cual mantiene una memoria de páginas con 

base en criterios de clasificación. Así podemos saltar a págí~ns · pol' te~~.tica5 
especificas o teclear el tema a buscar. En la actualidad se les .,deno'¡'.niiJa potiales. 

Entre los que encontramos: ¡Yahoo!, Alta vista, et~, .· -_ " .:. ,. ; _);;_~\*·~~;[~;)!;,;:· . ·-

Pisani y Castañeda· ( 1997),. r.~~opih1fº" algunos !l~pec.tos i~pórtantes _de los principios con 

tos quefünciona ta ~e~ scgú~-D~t~uz~}·o~~tt~~ e~ s~ i il;r~ . "MÚMesetas .. e 19so): 

. ¿: ~~1~ítüdi~1{f :~i3~~tr#-~it.~t~t: cc::::a:i::n:::~es, entre las cuales pueden 

•• existir si,metrías rr.l§tal~~ti? < . 
De heterogeneidad· (~~d~s ~ flujos son infinitamente diversos) 

De metamorfosis( la ~~clser~eiabora constantemente) 

De movilidad de los centros (son múltiples y se desplazan) 

De ruptura no significante (se puede interrumpir la red o bloquear el tránsito en 
·· . .. ·, . . 

cualquier punto y los flujos encontraran nuevos caminos) 

De apertura (el sist~ma no. tien~Hmites, crece y se modifica) 

34 



,· 

Cuadro L Las Nuevas Tecnologías de Educación: caracterización y potencialidad 

educativa 

"Cuadro comparativo 

Páginas 
Internet Realidad Virtual CD ROM Web TVDlaltal Videoconferencia 

Mullimedia (Texto, Soporte 
Multimedia Multimedia Multimedia Tipo de (T exlo, Imagen y tacto, olores, (Texlo, Mulllmedla (Texlo, imagen y Multimedia (Texlo, 

Comunicación sonido, sabores e Imagen y sonido) sonido) Imagen) Imagen y sonido) 
sonido) 

Unidireccional 
lntercomunicacK>n (con tendencia a 

Comunicación Multldirecclonal Individualizada o Bldlrecclonal Unly la Bidirecclonal (Tiempo 
colectiva bldlrecclonal bidireccionalidad real) 

(experiencia) en su forma 
interactiva) 

Acceso a 
Acceso a una realidades Acceso a Acceso a Acceso a Polenclal amplia red de simuladas (Se amplia empila conlenldos Acceso a contenidos 

educallvo Información experimentan Información Información y directos especializados 
sensaciones navegadores 
"leórlcas"l 

Amplia en 

Amplia en usos y Amplia en USOS, Amplie en usos y baja Amplia en usos Amplia en usos y Versatilidad aplicaciones y usos y en aplicaciones experiencias aplicaciones aplicaciones y aplicaciones aplica clones 

(consulta) 

Baja y Máxima y Alta y Baja y Alta y Alta y bidimensional lnleractivldad bldlmenslonal bidimensional bidimensional 
(Real) lrldlmenslonal (Real) bldlmenslonal (Real) (Real) 

Unlfonme Unlfonme Unifonme Unifonme (restringida 
Tipo de acceso (restringida o Heterogénea Unllonme (restringida e (restringida al a veces a 

veces) veces) pago) especlallslas) 

Alto en la 
actualidad Allo en la 

Allo en la Medio con (por el aclualldad con Medio con tendencia Costo actualidad y bajo Muyallo tendencia a software) y lendencla a la a la baja a mediano plazo la baja bajo a baja en el 
mediano mediano plazo 

alazo 
Apoyo Primario 
(Incluso podrla Apoyo primario 

Aplicación como reemplazar al Apoyo Apoyo y/o secundarlo 
herramienta Apoyo secundarlo profesor por su (según Apoyo primario 
pedagógica amplia capacidad secundarlo secundarlo programas y 

da simulación contenidos) 
taórlco-oráctical 

Selectiva, 
personalizada, Restringida y no simultánea. 

Restringida y Media y Amplia y Allamente homogénea. Baja 
Audiencia Amplia y uniforme ludlcldad. A heterogénea unlfonme uniforme lúdica. ampliarse y Diversificación 

de canales y dNersificarse 

contenidos 

(Garcfa Duartc, 2000:81-82) 
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CAPÍTULO 2 

TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

..... ·······-·-···-···---------~ 



2.1. TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

Como se observó en el capitulo anterior; la potencialidad de las Nuevas Tecnologías de In 

Infonnación y de los Medios Masivos de Comunicación, se hu',manifcstado en todos los 

ámbitos de la vida, y en el campo educativo en partichlar ha ca~~ado uná revolución, pues 

son principalmente los niñ,os yjóven~s,' que en ~u ~ayorÍa estudia.· obligato('iamente, los · 

que han. quedado. deslumbrad¡;s• all~e·. el smgimie~l~·•cieriuevas .. fonna~·. cÍe ,aprender. y 

estudiar, sin la necesidad de te~~r~ll l'n~Ííótd~6 ~¡¡¡J;i~;/6 vespertillo, al quii\engan que 

rendirse, y sólo escuchar. ,, ... ·. ··• , •. '.:'{'.\··, ;~;-<X',''. /};: :.: ....••.. ~;:~ :,,:·• . ,: :~··· .. , 
· · .. : .- .. :· ... , -~::)·. -:-.: _: :;;;"::;., ;~ ~~ . .,.-::;:~- "~ :_t~;:r:-:(<:~ ;-\ :: ·,~~;,~~~.-.:?:r<·0·::~ __ . ·>():<:-.:~-:~,_:.,.: .:;"~;~~~i·:~_'-: '>·· ::·:>::: '.~~J~:\ ·,. ::_:_), :: :- :r:· :·-

La digitalización eón: su. mayor; expon~~te:' t~' c6mp\Ítadorn/( cciiÍ acci!~o a la red Ji ofrecen 
· . ·:.-\ ·.' ,:. -;·; _;. :-:~'.} (:'.·,:c,~\-~--~~:":o;~;·:···;Is~(::;· . .i(:"::>: ';,~~:\';;·_'',\¡<'~.'.~:_: ,,.1_:'.ct~.::-i ~'°1(~·'.':'\;;~-~·~;:~ -\~{::~:_:;,:,);·'..'::;:·(J<:.·:. ,·!·:,'_>:! ··· :·-·} 

servicios que pu~~e~ "s§r aplicados en.la,educ~ció~{oilÍ1a/; á~dan~.o'a'fcir,ale~C,r•e.1' proceso 

z~:.::;r~:~~~tf l~~"f~,;¡~~~rt·~~'.ºf;1~";lÉ·:i~·,J!f+'~ do 

Es bien ~abidd q~'Chnoi.cle' ios principales problemas s~ciál~s 'en p~ises c~ino ~I nÜestr~ es 

·. preélsari;~nt~';'~t ~é ·la .. educación, su baja calidad en todos, los niveles obliga· a •una , 

' ree~triic~rii6'ió~ en teorías, instrumentos de apoyo, una mejor capacitación del profesorado, 

nue~os tnét6d~s de enseñanza, mayor disposición por parte de los alumnos y un espacio en 

donde se dé cabida a la incorporación de las nuevas tecnologías, como una alternativa 

educativa. 

Es por ello que en este capitulo se pretenden mostrar los usos que pueden darse a la 

tecnologia, principalmente a la Multimedia, en el campo educativo como apoyo 

instruccional, haciendo una diferenciación con la tecnología vista. desde un enfoque 

sistémico y que pretende ver a la escuela como un sistema educacional, en donde cada una 

de las etapas de la instrucción estarán perfectamente diseñadas, y poniendo en práctica una 

nueva metodologia de trabajo que con la incorporación de dichos medios de comunicación 

darán origen a una nueva dinámica en todo el proceso de aprendizaje. 

' ' 

· Algunosautores::debido a los diferentes significados de los medios, han diferenciado entre . 

tecnólogia eri la educ~i:ión y Tecnologia Educativa. . 

37 



Lu primera se refiere a la instrumentación que transmite mensajes en la enseñanza, es decir, 

como yn se habla aclarado anterionncnte, se centra en los medios; In segunda no se centra 

únicamente en los medios, sino t?mbién en los participantes y en el contexto en el que. se 

encuentran tanto éstos como el diseño de la instrucción: 

L.os avances en los medios y el impacto que ésÍos causaron .orilló a .aplicarlo5, e in~ert~rlos 
en el campo de la educación, asl, desde la Segund~ G~e~a Mundlal··,~~ :di~trib~ye~o~; 
pellculas y materiales de enseñanza. Los resultados obtenidos con la utiliiaclÓn d~ éstiis 

- . "·"· . -·, ' \ ·,·· . .:-,~ ' ,-'.,,. 

onginó su introducción en la enseñanza, pensando que al mejorarlos instrullleit~s téc~i~os, 
mejorar!an los productos al alcance de los alumnos y por ende s\ls pr~c~fr~ de,ddsa~.opó.- ' 

De tal manera que los docentes reforzaron su enseñanza tradicional cont~iH~~os.-~e,clio.s; 
pensando que cuanto más se pareciera la realidad a la realidad m~diada, T~~~r~~ ~~ij~n~Í~s · .. , . 
de aprendizaje se podrlan conseguir con el medio. 

Dicho pensamiento radica en aceptar que la riqueza y variedad de losestlmulós élevarlan la 

atención ,y motivación de los alumnos, facilitando la. adquisición y recuerdo de la 

•información en los procesos educativos. 

Hablar de medios desde la perspectiva didáctica es centrarse en el lenguaje y sistemas 

simbólicos, su pragmática de uso, su diseño, su utilización, su investigación, etc. Además 

de las necesidades educativas, las caracterlsticás de los contenidos que se transmitirán, el 

contexto donde se introducirá, los medios que se utilizarán y los materiales que presentarán 

la información. 

Serán los campos del diseño, desarrollo, utiliz~cióll~ organización y evaluación, tanto de los 

medios, como de los materiales de enseñarizll.,lÍ>s q~e configuren el terreno de la aplicación 

de la tecnología. 

' .·~ ' ·, . 

Stirzinger ( 1987) citado en Tejedor • y • Valcárcel ( 1996) les atribuye las siguientes 

características.a la~ N~.e,va~ Te~n,~logías duando siin bien aplicadas a la enseñanza: 

La pot~ncialidad d¿ activa~. la participación de los estudiantes en los procesos 

educa\ivos. ·.·• · •• > > < / 
Facilitar la meiriorizllC:iónc~~¿~~tual. 
La apli~aciÓ~de lo ~p~enéticÍiJ e~ la resolución de problemas reales o simulados. 
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La individualización de la instrucción. 

La diversidad de los recursos y tiempos. 

Las decisiones autónomas. 

Los diagnósticos de problemas. 

La selección de recursos. 

La previsión de ejercicios y prácticas. 

La clase permanece abierta las 24 horas, con días festivos incluidos . 

La flexibi~idad de horarios según las posibilidades individuales, etc. 

Su participació~ en .la educación es bastante notable, tal vez no es tan visible en nuestro 

pals, debido a la poca participación de las Nuevas Tecnologlas en. el campo educativo y a la 

carencia de metodologla y sistematización, pero si lo .es en otros paises más desarrollados. 

Asi lo demuestran Medina Rivilla y Sevillano Garcia en Tejedor y Valcárcel ( 1996) al 

mencionar que El Real Decreto (1972) y por el que se creó la Universidad Nacional de 

Edu.cación. a. Distancia en España, establece la necesidad de impartir las enseñanzas·. ~.·a 

través de · 1a radio, la televisión, las cintas magnéticas, videomagnéticas y cualquier otro 

medio análogo'~. 
Esto ~perrniiió el desarrollo de nuevos departamentos dedicados exclusivamente al manejo 

de. los Medios Audiovisuales y soportes de difusión utilizados por los docentes en sus 

actividadés. Y con el paso del tiempo, y gracias al éxito obtenido se desarrollaron diversos 

departamentos especializados en los distintos medios y áreas de trabajo: radio, 

postproducción, distribución, etc. Convirtiéndose más tarde en las dos horas y media que 

mayor aportación cultural brindaban a España los Medios de comunicación, alcanzando 

una mayor audiencia capaz de analizar y valorar información, que más tarde pondrian en 

práctica ante situaciones reales. 
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2.1.1. Computadoras como recurso didáctico 

El uso de las computadorases muy variado , y el so.fiware de las mismas pennite su 

utilización para Íi~~lidad~s infinitas, Dentro ·de sus furidoncs .Cstá el 'de apoyo en la 

enseñanza, 
•;l 

~I us~ el~ la~ c~mputadoras como recurso,diclá¿~ic<J pa~a' I~· enseaall~a ~é".gen~raliza • cop la ·. 

denominación .. inicial de Enseñanza 'AsisÚda po·; Ord&n~clor (EAO;' Co!1;puter )ssisted : 

InstrlÍction) o . Sistema lnieligente de En~erÍa~ia 1\:sisdda p~r : Ordenador ,,ÓE~O), ···.; · 
reconocida tan1bién por sus siglas inglesas JCAI (b1te/ligent computer~ assist~d ins'/ií1ction) • 

se le puede considerar como el resultado de añadir avances tecnológicos' de I~ IiÍt~llg~~ci~. 
Artificial a la enseñanza habitual asistida por computadora. '.:.' ".:"'···'.· .. 
Este sistema pennite una relación transparente o libre entre la máquina Y~1 'usüario, · 

añadiéndole los tradicionales programas y su capacidad para ahnace~ar datos y d~finirias 
múltiples maneras de presentar la infonnación. Es decir; permite que el alumno intercambie 

verbalmente instrucciones, sin dejar de utilizare! ;i!Í:ms~. eitecl~do o ·u~a pantalla sensible 

. al tacto para respónder . 

. Con estas afirmaciones se cae nuevamente ~Ü l~ at~ib~cÍón 'del calificativo de inteligente a 

una máquina, ténnirio aberranie paramuchos estudiosos, pero que puede tener cierto, matiz 

c'¿n1ó ~n.Al.casci de'. la Int~ligericia A~ificial (I.A.) 
¡. , ... .,, .. < 

.·.\·¡·.,,' 

Eltéñ\íi~~'.¡;;;j/¡i~J1~i~ A}tÍficial (I.A.), interviene en el proceso educativo con el uso de las 
,·, . ·'· -. . . -..,,_. ,. ::· .·.·. . ~ '· ._, 

~omputa:doras.::·· < ·•.·· 
Algun~s·d~ lis\iefi,niciones retomadas de Gutiérrez Martln (1997) son las siguientes: 

-_, ···"-''J:c: .,.--; .-. - ' 

Bom,( 1p87),'define la I.A. como: "Una parte de la ciencia Infonnática que se ocupa 

deÍ diseñ~)de .sistemas inteligentes, para aclarar después que se refiere a sistemas 
... . ¡" 

que poseen la.s,,taracteristicas que nosotros asociamos con la inteligencia en el 

comp~rta;ni~nto hu~~ano." 
Graham (l 988)1 por:su parte señala que la I.A. "Es el estudio del comportamiento 

inteligente." 
.. · · ... ·i·'.'" ... :::'···,.· ·····" 

Szolovits (198Z»dice.qu·e.'..'Es el estudio de las ideas que permiten a los ordenadores 

hacer ~~sas qu~\i~s·h~écij'p~rd~er inteligentes." 

Winston y B~o~J¡, ( j9g4) ~e refieren a la l.A. como "El estudio de la inteligencia 

utilizando idea~ y ~étodos infonnáticos." 
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Para todos ellos los objetivos principales de esta disciplina son la comprensión de la 

inteligencia y h1 constmcción de máquinas .. útiles parn la humanidad, nuís que la 

constru~ciÓn de máquinas que reemplacen laintcfigcncia y~xpcriencia hum?na. 

Software como apoyo didáctico 

La utiliza~iÓn. de la~ computadoras como apoyo didáctÍco ri6 o~~ra ·~ob;~ · wí' contenido 

especifico, y sirve de manera general a distintos ni~~les.de ~~~~¡~gd~d; i~61ti~b ~ara usos 
' . . . . . . " . · ... ' : . .·. ' '. ,, ... ~: 

autodidactas; puede clasificarse en las siguientes modalidades:/ 

Tutoriales y tutoriales inteligentes: Este progra~~ a~~a.~o~~;~l;Ói, ~n donde el 

sistema informático es el que instruye ~l. altimllo; yn·~· .• Ji6cxrirsa;•brindánd~le al 

alumno infonnación y verificando más • tarde· por ·· n~~di~ ''.de~ pr~~untas .• l~s 
conocimientos ádquiridos. Dependiendo de! los r6~uÚ~~o~ el·: ~íucino podrá 

" . .. ·- ' 

continuar con nuevas iectiiras. Es una evaluación cuantitativa. 

Programas de ejercitación o práctica: Es un programa que presenta una serie de 

problemas· relacionados con distintas áreas, principalmente geografia, química, 

· anatomia y álgebra; que permite la resolución inmediata del mismo. Permite una 

buena ejercitación, presentando diferentes grados de dificultad, dependiendo de la 

capacidad del alumno. Es un complemento en la enseñanza del docente. 

Demostración: Con este programa el alumno puede visualizar los cambios o 

variaciones de determinados procesos, ya sean biológicos, quimicos, físicos, etc. 

Simulación: Programa que presenta una situación real, a través de gráficos e 

interacciones, enseñando al alumno temas de gran dificulta~, . y de dificil 

demostración en la vida real. 

Juego: Estos programas son . los más efectivos para , la introducción de las 

computadoras en la vida de los. alumno's, prlncip,alm~n1~;l1Hi¿5 y adolescentes, ya 

que promueven.~abilidade;co.!l~itiva.s•hlllplejasde.mane~ amena y divertida. 

B~ses, de d.~~os~ .gene~l¡~·.; s~~r~,t~ma~ e'speci~;~os; sc~i~ios de información en 

linea, e~ cp~Ro'kr ~·~ll~d~~i;'~~Ín~'ipaÍ~1ente i~~luyen texto o capacidad limitada de 
gráÍicas; ' ' ' " . · . · . .·. 

DÍcciOn~rios, ~~ciclo~cdl~s, libros infantllés; ¿~mpendia y atlas en fonnato digital. 

Correctores de . ortografía y estilo, . analiZlldores de texto, compiladores de 

bibliografia. 
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Sojiware de comunicación y correo electrónico, desde el local hasta el internacional. 

Resolución de casos y problemas: Plantea un problema de manera que deberá 

resolverse con búsqueda de infonnación, ya sea dentro º·fuera de la red. 

Aprendizaje contextual: Implica el sumergirse en un contexto', a incdÍda que 

transcurre el tiempo o el juego se genera aprendizaje. 

Aprendizaje en grupo: Consiste en el reparto de tareas, uso d_e aplkacióiies de fonna 

simultánea a través de las redes. 

Pero para que estas modalidades rindan el efecto. deseado . deben .. tomarse en cuenta 

diversos criterios pedagógicos para que la utilización de l~s~rimp~tadoras como recurso 
' . ' ' . . . 

didáctico ayude en la mejora del aprendizaje, ya qúe corno indica McLuhan (en Press, 1995, 

citado por Gutiérrez Mart!n, 1997) el uso deÍ t~~lad~ d~; la computadora y del Internet, 

incrementará la importancia del tacto, pues ,exig()\:ontrot' y concentración, suponiendo la 

il11pli~ación de otros músculos y sistemas ~~uroriale~, a '105 propios de actividades como 

hablar, e_scuchar o leer. 

Los diversos crit~rios pedagógicos que deben observarse, de acuerdo a Liguori (1995) son: 

- Que los programas tomen en cuenta las características individuales de los alumnos, 

tanto en sus elementos visua!cs como sonoros, y la capacidad de retroalimentación 

en el aprendizaje de los alumnos. 

Que se pennita una retroalimentación entre alumno- computadora y viceversa, as! 

como entre los alumnos mismos, haciéndolos partícipes de todo el proceso de 

aprendizaje, tanto investigación, descubrimiento, realización, en fin, de todo el 

proceso de adquisición del conocimiento por computadora. 

El impacto que exista en el aprendizaje con la utilización de la computadora depende y 

varía con el tamaño del grupo que comparte su uso. 

Otro criterio qu~_debe tomarse en cuenta es saber si el uso de esta tecnologia favorece el 

desarroll~ el~ t~á~~fonnaci~nés a largo plazo, es decir que perduren las habilidades de los 

u~uarios que p;,st~rionnente aplicarán en otras situaciones. 
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2; 1.2. Los centros educativos con Internet 

Desde distintas corrientes teóricas, se admite que la escuela tiene la función de preparar a 

las nuevas g~nera~iones para su incorporación en la esfcra\a~oral; · 

La', escuela ;en •.. · la . actualidad, ya . no es·. un tralls111i'sor·y dlstribuidor hegemónico del 

conoci":'.i~~t~, p~esl~s Medios de com~nicaciónjJ~gmi hoy en dla un rol imprescindible 

eri la transmi~ión de infonnación al atc~ri'~~ d~ l¡ ~ay~ria de la población, ayudando 

·. principalmente a.' los niños, riclolesceniils ·Ydó~~ries ,a interactuar con ellos de manera 

' ·.·natural; socializando 'sus'códÍgos, valores y formas cognitivas. 
- . ' . ). . ·. ~"- . -. - ... ·"'- ·~./-<-.. --~ . - ' 

De tal·. manera que Ias .Í11isma~s, iiÍ~ÍitÜ.ciÓnes. educativas deben desarrollar programas y 

prácticas .. que• prClmueva~;.:.1fr'.~o~~~int.ientos y los usos tecnológicos, y refuercen las 

' concepcio~e~ que Íie~~n l~iit~.~iñci's~o~~ adolescentes sobre los mismos. 

','• 

Lós u~~s que se haga~;d~ In;erh~t en la escuela dependen de dos cuestiones: 

Térier éleqiÍipo adecuado, incluyendo la conexión. 

Tener uri ~rof~~or~do capacitado e interesado por el tema. 

La introducción de Internet en el ámbito educativo se lleva a cabo por fases que requieren 

cubrir dos necesidades: 

Dotación de material infonnativo. 

Formación del profesorado a través de cursos, grupos de trabajo, etc., para un 

dominio del tema y de los servicios que ofrece Internet. 

Deben tomarse en cuenta las facilidades de la Nueva Tecnología, como los múltiples 

servicios que ofrece la red, para poder estar a la vanguardia brindando el mejor servicio a 

los usuarios, en este caso a los alumnos, al crear tal vez una página Web de la institución 

para facilitar la oferta educativa, las actividades que se realizan en la misma, etc. 

De esta manera, al hacer uso de los servicios que ofrece la red se puede: 

Localizar páginas por materias para que puedan consultarlas los alumnos. 

Permitir a los alumnos navegar y localizar páginas de diversos temas para 

posterionnente elaborar un banco de datos como apoyo para sus trabajos. 
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Mantener contacto a través del correo electrónico con· otros centros~ para solicitar su 

ayuda o aportación hacia diversos temas. 

Tener participai:iones en. chats,. tal ·vez c9mo· si111~le: discusión sobre un tema 

especifico, o cmno apoyo en Iá prá~tica él~ algu·n·a !~~gua extranjera. 

Elaborar una páglna. Web d~I cent;~ ~ri .. ~onJ~.~to'. 
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2.2. EDUCACIÓN MULTIMEDIA 

La Educación Multimedia, se entiende como lu integración curricular de las Nuerns 

Tecnologías Multimedia (NTM), que pem1iten ni ulumno .volverse más autónomo y 

selectivo, en donde las NTM ocuparán el lugar que ellos dec.idan designarles. 

La Educación Multimedia, utilimndo: la tecnologi{a~LI, pennite al .alumno conseguir 

conocimientos, destrezas·· y ·actitudes /nece~arias ~~;a ~on1~nicarsé, utHizando • varios 

lenguajes y medios. para desarrollarse pers~~a1:Uentecon, un esplritu. cri;ico, permitiendo 

una visualizaéión de una sociedad justa ·y m~lticultural. 
•'.. . 

Se enfatiza en la definición de NTM, la pretensión de luchar por una ~6ci~ci~Xrii~IÍicuitural, 
debido a que se corre el riesgo de anular las culturas no predo~Tlina~t~s.} po; eride no 

respetar a las minarlas económicas más débiles. 

Se promueve de igual manera, una sociedad justa, debidci;a que ~~;IÍ~~¡(~ cabb una 

transmisión de conocimientos donde muchos son los receptorb~;}rp'ü<ici~~l~~iiriíi~oris;·• 
. : ·. ·._,;L '=--/-,~/.';~:·-_;·;_~~··::·~.: 

. :;'(~~/- - '~,~ , . 

La Educación ~1uHimedi~ nos pennite reflexion~r.s~brel~'irii~'o'~~~ci~·d~'Ías NTM en la 

vida educativa, 16 c~ai nos lleva a rcali~ar ~l~n ;¡~~¡~~ÍÍ~cíó~ci~Ji~b'<l~'ia'riiisma por parte 
.. ·:.·:'. ·_ ·<··C,~ ··<>"' ... :,, __ ... ·.>".',' ·.:·.:_:··:·,>:.: .. ·,··::::·.:!~,:-"·.·,·~.·:~~'.'.·<\:.·.:' .. '.··: 

de 1as institucio~es, crido~desei~~e~e~.·1~;·A-rM,~n'i:\~~rric~1~.,": . 

So lo <oo•idom em."'¡,~ió" M;lf\~~;i~7¡ip'.J,,~¡L,; i;pli~" di"rnru o "riru 

medios, y que requiere de múlt,iplc~~l~~~+~.:d~~o:U~~Í~~ción. >. 
Pero más que hablar de muchCJs'.,c,~~~n~6;}'s~'habl,ará dedimsos lenguajes o sistemas 

simbólicos, ya que por medio de Ía,Co·~.u~i~~ción M~ltimediá, la información, es decir, el 

mensaje, se emite codificado; c<implica que ~¡ rei:~ptor ~stimule varios sentidos para 

decodificarlo. Será en esté sentidCJ'.jnt~nclcÍ~al,:~oll l;~misión del mensaje, mediada, por 

los medios y soportes comunÍc~tiv~s ~ué :s~ utilfoen y rriultiscnsorial, porque se requieren 

de di versos sentidos por part6 clcÍ li,~~~ií~. p;ra e~tendcr el mensaje. 

Sus elementos sc~án: ; .. . , 

Emirecs. (profe~o.r;~ y~lu~1~os) 
Medio- l'Juevns.T~c~~IÓ~as Multimedia. 

Mensaje ~ illfo~aciÓ~ de documentos Multimedia. 
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EMIRECS 

Anterionnente se consideraba como función principal . del profeso.r la transmisión de 

conocimientos de manera unidireccional, en dollde ~I al~mno redb,í~ cllcha Ínf~nnación 
", ~ ;:. , 

i' :rJ·""~· . • ··'; ·> ~ 
Tanto. el emisor como el receptor c~1\,~arte11 obvi~~~rt~;ÚÍi:_~~rco'}.d~ fef~~ehciá,· un 

como simple receptor .. 

contexto sociocultural, y la tra~smisión d:l 1nellsaJe;sé'úeva'a¿~Bo.a,través demedias( de 

modo que el mode,lo de Shannon y.weX~c~; ~i'ó~d~"~i ~~íi~'áJti'e~~rá~~mltÍdo ~- travé~ cÍ~ un 
L ' ·.· "·~.:· • ~ .. ; ~I·,::"\··:::·~:"•;º';·,• ·;;,': 

canal, es insuficiente) .. · · ~··· , ..•. "·" " '<" 
'i-:·~·::, 

La comunicación no puede re~ücir~e· a ~nll ,sf~pl~ transmisión' de éstos, porque en tal caso, 

los. ~nimales. también llevan. a.c~bo ~~~~;~~l'a~ió~, 'Por tanto, el proceso de enseñanza

áprendizaje tampoco puede ser red~~ldo~h~;~~~u~ma de comunicación tan simple. 
• ' ,, • • • •r •• '.·:~_;r 

1 
,,-,-~~;, 

,. i;'-~ 

Según Kaplún ( 1985: 1O1 ), los fytediós de éO,ínuniCación deben ser más democráticos. 

Este autor introduce el ténnino;d~·Rre~li~e~tación, lo que usualmente conocemos como 

retroalimentación, es decir,_~nll~~~unicación bidireccional entre emisor y receptor. 

"( ... si se desea comen~~ ~11 r~al:~fo~eso de comunicación en la comunidad, el primer paso 

debiera consistir en p~ne/. ;~fl;cÍ~stinátari~. no al final del esquema, sino también al 
. , ' ·. ,:,;.-· .'',• ;:·.:::: ;,.-~-;': 

principio: origina11do los ·mensajes, inspirándolos como fuente de prealimentación". (en 

Gutiérrez Martín 1997:71-72) 

Dicho autor, propone este modelo como ideal para la Educación Multimedia debido a que 

origina que el alumno sea más autónomo y protagonista de su aprendizaje educativo 

multidireccional. 

As!, tanto profesores como alumnos se convierten en emirecs que interactúan entre si 

haciendo uso de las NTM =comunicación interpersonal mediada. 

Las transformaciones tecnológicas, principalmente las originadas en los Medios de 

Comunicación y en la Informática, han modificado no sólo la visión del mundo, sino 

tambié.n la cultura, las maneras de acceder al conocimiento y las formas de interpretar la 

realidad, y por cónsecucncin el modo de actuar ante ésta al concebir otra ideología de 

apr~ndi~je yclé edui:~~ió~ por parte de los alumnos y profesores. 
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A pesar de tantas transfon11aciones y desarrollos en todos los ámbitos de la vida, los 

profesores toman distintas posturas; algunos. reflejan· negligencia al ignorar .a. las· Nue~•as. 
Tecnologías Multimedia (NTM); otros se muestran hipercrític~sy v~n cnellas ª.un n~evd: 
anticristo que amenaza a nuestra cultura, p~r I~· que pretend~n advertir y;v~otege/alos . 
alumnos. Sin embargo, también exist~n~ostlJras opti~ista¿:en

1

.d~n~~·l?sir~f~sore~ emfre~s 
sacan el mayor provecho de las ventaja.sdeia,s NTtyj ~~ la:e~s~~.~n~: Y'.~t~d~;' ¿~~ 

1

l~s-qué . , 

:~:~:::nd:I :e:~~i~a~s:o:::i:iev~~t~:~~~~~f ·;~~~:a~:t~:cs:1~:,:~:~:~~1ftfa~::~~i:u~·~···· •·: .• ·····~:;':, 

~:b': '::·,:,'::~':;;~~,~;~.~~h:tf i,·S1~f !~li~~,i~i~;~~ ~!, 
tradicionales. métodos didácticos.·.EI profesor deberá• ~ª[\.ten~.r;un7ec¡uHibrio ~ inter~~ción,·· 

entré la máquina y el alumno. Esta rela~ión puede deflni~~e c~~o J~·c¿~t;~'l;.~;;·~~~'¡¡{una 
~ otra parte, pero en definitiva, la mejor será la que el alumn~ ha~{s~~i{t~ ~áq~H: ~st.ó 
sólo será posible si el alumno navega libremente escudriiíando illfonn'aéión y teniéndo un 

aprendizaje selectivo, y no de simple emisor o receptor. 

Nuevas Tecnologlas Multimedia: el medio 

Las NTM pueden servir como mejor les plazca a los grupos de poder que las tengan en sus 

manos, pueden ser liberadoras u opresoras, todo depende de los intereses que estos grupos 

tengan. Pueden intensificar diferencias sociales, económicas, culturales o pueden utilizarse 

para formar un modelo de individuo controlado por una minoría. 

Pero la introducción de las NTM como recurso didáctico, contrarrestó la influencia 

ideológica; principalmente negativa, que se le atribula a éstas. 
,,, . ·.'.;·-

· Por lo qué ~lgÜl1os autores presuponen que se puede contrarrestar su efecto negativo con 

uná especie dé: ~acuna, al conocer sus posibles efectos antes de que éstas actúen. Sin 

énibargo, s'e có.nsidera lo más adecuado conocer sus beneficios y limitaciones por igual, 

pdra s~iar:~t ~~yor provecho de ellas, y estar atentos a sus negativas, llámense barreras, 
::.<.'.'·./ :,.:.-:~ ·; 

efectos; ,consecuencias, etc . 

. ,·. :.• 

Las NTM d~ben;ser ~onsideradas simultáneamente como: 

. Reéurs~s\lidácticos = enseñanza con los medios. 

Objeto de estudio o contenidos = enseiíanza de los medios. 
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Agentes<cduc~\ivos ·'.">no ·son ·. r~flejo de . la realidad, s.iho que el · ahi~no debe 

entender ~ue los p~odlfotos . de las NTM son :co~strúcc(ones previamente elabo;adas 

··· éonaparÍ~nda .dé .real ldad •.. •···• ••••· .····. .• ·•· .··· ..•.•. ;. •· .•. . · ) 
. Las NTM C~!TIO tccur~o didáctico, cumplen dos funcio~e~:f 

: yn~ función inter¡)erso~al, es decir, de Ias ~~M hacia el entorno · e~Ücativo o~acia . ·· 

: ~~:~a::ó~~~·. · .dos actores · e111ir~cs. (fU,e~~·- .'V,;~~~'.; ~;~Jc f ~fa~~:f~~'!~J1}~;~~ - ~ ·· ~·~··· .· ·.·· ,. 

·······•• · :;:~;~:;••m•• ;:::;•·:;;:0ti~ltl11¡~~~1~l;a\ .· 
Este ·tipo .de ··· comuniCación ,· mediada : requiere ;: dé ·; lengúajés;'.(y,.símbo os :' qtie -puedan . ser · 

·,:;:>--L_, ;;:_ ; '.'-~-li_: ·, ·:~,;:/~ --. ::::{\ ::: ;· ... i{_¿_.~_:~: :1 :::·=;_-r: :J,,~:::<:?\":1~,_-'(f:·:v :H;:~+:~:_.!K~J.!f:.~:~~\::_-:;:_~·~;~·frói):"'.~'.~~f.~:.:_):.~~~~> }_\~;ú\~·; ; : ~ ::'.;: _ :'.\·'--.:-·_;-:-· .: :;; 
decodifícádós por·-: sus tusuariós; :-x : i:~~ iinayor :•'iáión) a}éómimicai:ión' , pór. Intemet, · que 
: .. :·:· · -· ', .. ~.,'-;"< ',:J~;J·"i.,; ~;·, ; _·.: -n <-·<~:: .. ;·· \-:·: --\•.::.r\ _' ::,;r· {:~_r.i>:g;f:\:_ ~_::)_~-,:·'·,1,·;-:;::,r:~//\ú.: ::.:'. ·>:> '. i·~·-,_··:i·: -.:: 
s~p~n~ ' un~ . c~i~.c~ci?r ' _a ,U · le?guªj~_" ".erbal :<debtdo pa li falta :;de <gesticulaciones o 
p~~liijg¡i1síi.~a '.~~~ús~ensaj~ ·h~b,ituale~': ' .. " ' . . ·. · ·· <· . · 

· ~ ' : ::>:'.;"·:y-~ ,:,,~· .. · 

, 1\' p~sÓ~ d~ · sus ventajas en la incorporación de la enseñanza, muchos docentes e 

. " : instituciones ven una amenaza o peligro al concederles un protagonismo que no les 

corresponde, sobre todo a las computadoras; comparándolas con el cerebro humano, en 

donde la única diferencia es que la mente se sirve de neuronas y la computadora de 

circuitos electrónicos. 

2.2.1. Aplicaciones Multimedia 

Según Leiblum (1996, en Gutiérrcz Martín, 1997) son las aplicaciones informáticas 

conducidas directamente a los alumnos y en ocasiones como sustituto de los docentes, las 

que tal vez en un futuro se desarrollen más. 

Por lo tanto distingue cinco tipos de aplicaciones según la función que desempeñan y con 

posibles a)ll iéa~i~nes en la enseñanza: 

- h__a~ 4ue a}iudan a superar dificultades educativas especiales. 

Las . que aumentan las posibilidades para que el alumno haga prácticas y realice 

ejercicios. 

Aplicaciones que sustituyen al profesor en sesiones de trabajo. 
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Programas que suplantan las sesiones de 1.aboratori~ por simulaciones de los 

experimentos.< .. ·' 
-.-· · . · ·,··· ¡.;; ., 

Aplicácioncs que sirvc;i ni . ulutnno parnautocorrc~cióí{y autoeVnluaCión. 
~ - --- -~.·,:?·: ;··· ::·~_· :_·- · '.·:: : ··· :~:; ;· ·~ :· /·- " -- _;·· - ~· )\~:·:· = :··· . __ .. -.. .. . , . . 

' " f\ •;O' ,···.::··5 .-\ ;.:' 

G~tiérrez MarÚri . (l99?j'~roJ6Ae ~~lln~ ·~l~sifica~ióricle : l~{a~frc~~i()nes . Multimedia en la 

educadóíÍ ele ri~Úi~ciri ;a\i¿~ ~~iieii~s d~ ¡~~s~encienci~ ~du~~tiva: 
El ti~o?d~t 'f~nii{l'~J~%r~ci'()minante: En éste, se pueden distinguir las siguientes . ·' ' - --· .. • ·,· .. ·,_·, ~:·_, - - ,. . 

· apli~aciori'et o do~~m~~tos Multimedia: 
.:· , _,_ L~nguaje verbal. 

. - Lenguaje de la imagen visual, sonora y audiovisual. 

La función principal para la que se han diseñado: Se distinguen aplicaciones cuyos 

objetivos son los siguientes: 

- La representación o modelización de la realidad objeto de estudio 

(centradas en los contenidos) 

- Favorecer los procesos de enseñanza (centradas en In labor del 

profesor) 

. - Favorecer los procesos de aprendizaje (centradas en el trabajo del 

alumno) 

San Martl ( 1992, en Gutiérrez Martín, 1997) ofrece otra clasificación de las aplicaciones de 

la Informática fundamentándose en tres dimensiones: 

El Í!racl~de intervención del profesor . 

.. Ei ;n·ar~~ndeinicia.ti~ndel . alumno. 

La:-~nciórl riduc~Íiv~ él~ la aplicación. 
::;·;; . .'':' / - :':.:::,;_y:' "- ·: :l':'.• <· :;:. "°·-··-. 

. . . . : .. {'.>.' -.~·:-: :.::: -- <' ·_ .. ;!::'.:-:; ,' ':.' . ·•·· 
. \~~·:.~~ ... )" " . ~·· 

; : . 0.ié:ha da~·ificación puede pon~rse en práctica en las aplicaciones Multimedia interactivas, 

.• - ~~c~~ierid·~~1i\)nos ·co~¿eptos·c~mo ~t'de abierto y cerrado; el primero son aplicaciones en 

· > clóride el ~istema es un medio para aprender; mientras que el segundo, cerrado, son 

.. aplicaciones propias de las máquinas de enseñar, con poca o nula iniciativa por parte del 

alumno. 
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Estos conceptos de abierto y cerrado en el grado de intervenci.ón del profesor, encuentran 

equivalencia en la primer clasificación que Martí ( 1992) .propone del sofnvare según la 

dimensión abierto: "aquellos cuyos objetivos curriculares no están incluid.os en el 

programa ... " ofreciendo posibilidades educativas de iniciativa delenseñante (programas dé 

T.V. o audiovisuales; como material complementario). Asl tambié~ losºsof~vare cerrados 

son· aquellos cuyos. objetivos instruccionales están dete~in~dos ,'en, et' ~cimen~o d~ su' 

creación y cuyos objetivos instruccionales coincide~ coíi'los,objetivos cu.~c~lares del ' 

program~ {videos didácticos o m~terial de apoyo currié~;lar)~;{ en·G~;iérii~ M~rtln; ; 997 ) ' 
'.~~-.::.:~:···;·: -:·: ·._:, ,_ :··. - :_·_·-.:--:.'::\·:;J~~-~tJ~:Y~.:._:~~~:?>.~-~:.'~ir:-~::;'.~'.~·.c":~;)\;.::~--::/'::·. · .. 

. según.·,¡¡ s~~nda .·c1.a5:i~ca~ión'. del ~utor •..•. res~ect~.··a1·"~~;~~n··~6i~¡{¡a~l~a•·J~l .• a1Üm~ó. ·.va 

'des~.e 'ºiPr~r+11s~é1~~~?:~:~s •. (¡¡bie~()s)alos •. 1'ro~nia~~\,~~~~'.~c~.~ci~if.:· · . 
,~::~:,_ ... ·: :.)-··//,~/-.'~).~·L.'<-.··:·.~:>':'::_:· ·,:,, 

La tercera ciasiflc~~ión det~rmin¡¡ que la función educativa, establece dos categorlas: 

~erra~Í~~f~ ~~~~ia1: Programas genéricos: procesador de texto, hoja de cálculo, 

base de datos, diseño gráfico, lenguajes de programación, etc. 

Herramienta especifica : 

- EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador) 

- IEAO {Sistema Inteligente de Enseñanza Asistida por Ordenador). 

Bartolomé { 1998, en Cebrián y Rlos, 2000) distingue las siguientes aplicaciones 

Multimedia en el aprendizaje por computadora: 

Aprendizaje basado en teorías asociacionistas: se concibe al aprendizaje como la 

creación de asociaciones de ideas o conocimientos. La aparición del Multimedia dio 

lugar a las siguientes aplicaciones que describimos con anterioridad al principio de 

este capitulo: 

- Programas de ejercitación o práctica. 

- Tutoriales y tutoriales inteligentes. 

- Libros Multimedia infantiles. 

Aprendizaje como construcción del conocimiento: Estas aplicaciones se 

fundamentan en la teoría del aprendizaje constructivista como: 

- Enciclopedias. 

- Hipermedia. 
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- Resolución de casos y problemas. 

Modelos ambivalentes: Simulaciones y juegos. 

Aprendizaje contextual. 

Aprendizaje en grupo. 

2.2.2. Documentos Multimedia 

En Gutiérrez Martín (1997:41), Robertson y Rosman (1996) definen un documento como 

"cualquier objeto cuya intención sea infomiara triivés d~ ló~ d~tos de que es portador: un 

libro, informe, artículo de periódico, formularlo, cónfrato, carta, etc. Es decir, la forma de 

presentar la información. El portador o soporte puede ser papel, CD-ROM, microficha, 

etC.º 

Cada medio componente del Multimedia, trabaja con documentos especificas que tienen 

una función determinada, y una relativa interdependencia, y todos estos documentos están 

integrados en un nuevo documento audiovisual al que le podemos llamar documento 

Multimedia, o en palabras de Aparici (1996, en Gutiérrez Martín, 1997), docu111e1110 

integrado. 

Todo el material y herramientas necesarias para procesar dichos documentos Multimedia 

estarán integrados en un sólo medio, llámese computadora u ordenador, por lo que 

Gutiérrez Martín ( 1997), aconseja denominarlos doc11111e11tos 111ultise11soria/es o 

docwne.fltos 11l,11ltile11g11aje, dada su obvia referencia. Es decir, los documentos Multimedia 

. ~~n lo~ qu~ inteirari el lenguaje verbal y el lenguaje de la imagen (audiovisual). 

La mayoría de los documentos diseñados para las NTM se encuentran ramificados, de tal 

manera que el mismo usuario posee la libre elección de dirigirse hacia donde más le 

convenga. 

Gil Calvo ( 1996, en Gutiérrez Martín, 1997:48) sitúa los antecedentes de los documentos 

no lineales en las· primeras planas de la prensa y en los programas collage de televisión 

"que im~onenla lógi~a del laberinto, donde los signos se enredan y enmarañan sin más 

criterio de arti.culación que.in precaria primada de la última novedad". 
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Afimia dicho autor que los jóvenes al tener una· mayor preferencia por este. tipo de 

·documentos implicados en tus NT están prefiriendo a las redes sin ~n,por encima d.e los 

relatos lineales, y no es que quieran huir de las palabras para refÚgiársé ·en. lás inuigenes. 

Sino que, el material impreso seguirá siendo ,el eje}~1~1l1~~Ío di~~.· de·i:~alquier 
enseñanza, pero por medio de las tecnologias se;~~r.;iürár~n:~~c¿~6 i~.;,ediato a. la 

información y una relación directa c~n el alumno, dejando at~s otro tip~ de enseñanza 

tradicional. y para ello, se requiere estar al día para sacar el mayor provecho de las virtudes 

de las Nuevas Tecnologías de Comunicación, 

2.2.3. Beneficios pedagógicos del uso de Programas Multimedia. 

Aqul se recogen algunas ventajas de los Programas Multimedia, según Gallego y Alonso 

( 1995: 184, en Cebrián y Ríos, 2000:209): 

Mejoran el aprendizaje: Se da gracias a la exploración libre del alumno, un 

aprendizaje personalizado, favoreciendo la atención y reduciendo algunas lagunas 

de aprendizaje que se pudieran producir en una clase tradicional. 

Incrementan la retención: Esto gracias al uso de imágenes, sonidos, textos, algunas 

simulaciones, y sobre todo a la interacción, permitiendo tener una mayor retención a 

largo pinzo. 

Aumentan la motivación y el gusto por aprender: Resulta muy atractiva la 

presentación de animaciones y sonido, convirtiendo al alumno en protagonista de su 

propio aprendizaje. 

Reducen el tiempo del aprendizaje debido a varios factores que influyen como que 

el alumno impone su ritmo de aprendizaje; la información se comprende fácilmente; 

la instrucción es personalizada, y se adecua a diferentes estilos de aprendizaje. 

Mantienen un refuerzo constante: Algunos estudios sobre el aprendizaje realizado 

con Tecnología Multimedia concluyen en que el tiempo empleado se reduce a un 50 

%, debido a que las imágenes combinadas con el audio facilitan la comprensión, 

además de que la interacción entre el alumno y la máquina pennite un refuerzo 

constante durante el aprendizaje de conceptos y contenidos. 

Consistencia pedagógica: La calidad de la enseñanza varia, no se ve obstaculizada 

por problemas lisicos o anlmicos normales en el ser humano, como el cansancio, los 

accidentes, etc. Que entorpecen la enseñanza tradicional o presencial en el aula. 
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2.3. TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Los medios y métodos tecnológicos que se incorporan al cámpo educativo tienen sus 

orígenes principalmente en las empresas y en el ámbito militar, . .. . . _. 

··Esto originó nuevas fonnas de organización de los medlos p~r~ un,co~trol efi~iente de·. la 

realidad, considerando indispensables a la innovació~. iecnoIÓ~ic'~ y a·l·~ i~corporacÍón de 

Nuevas Tecnologlas en el ámbito educativo; .·lo· 'cual cletéilninarla ·una mejora en la 

enseñanza. 

Para muchos estudiosos, la Tecnologla Educativa '(TE) .es. considerada desde la mera 

incorporación de Medios Audiovisuales a. la enseñania, !;asta posiciones globales que la 

asemejan con el diseño completo de la instl11~ción. ·. 

En nuesiro contexto se asimila ~orno el.di.señ~de ~itU~~iones mediadas de aprendizaje. 

Inicialmente los me~ios erancory~i~e~~()~_~onul ¡a'ullión dedo~ elementos: hardware y 

software. Estos dos elerll~~tos;jun;tÓs.:y c~n' j{~d~cuáda · uÍilización podlan mejorar la 
' '· , . '-. ·.·, !' - ,_ .• , . . \ .• . . ·: --: .- • ~. -:-: ' ' 

calidad y eficacia de I~ i~stí'.ucció~; 

En cuanto a su surgimiento, existen planteamientos que sugieren que la TE siempre ha 

existido, debido a que, a lo largo de la historia han sido constantes los diseños y la 

aplicación de técnicas para resolver problemas educativos. 

Sin embargo, usualmente los autores establecen su inicio en el s. XX, con la incorporación 

de los mass media o Medios Masivos de Comunicación en el campo de la educación. 

La historia de la TE fue abordada en diversos trabajos de estudiosos en los cuales se hace 

hincapié en cinco momentos de su evolución: 

Comprende los momentos iniciales del desarrollo de las tecnologlas. 

Marcado por la incorporación al contexto escolar de los Medios Audiovisuales y los 

Medios de Comunicación de Masas. 

Se da a partir de la introducción de la psicología conductista en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Refleja la introducción del enfoque sistémico aplicado a la educación. 
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Presenta las nuevas orientaciones surgidas como consecuencia de la introducción de 

la psicología cognitiva y los replanteamientos epistemológicos planteados en el 

campo educativo en general y en él curricular en particular. 

En este sentido, podemos afirmar que la TE es reciente, en cuanto a su naturaleza y 

definición. Existen diversas form~s de entenderla y aplicarla; se puede analizar desde una 

perspectiva tanto micro (diseño de materiales i~st..;;cciciriates) co11io. macro (planificación 

de instrucción, enfoque de sistemas, etc,);' conlo .~iscipÍiná.ha Ido evolucionando tarito 

interna como externamente. . • . .. . ., · 

Han existido diversas definiciones de Técnologia Educ;tlva, 'que van· desde las 'más 

simples, hasta algunas situadas en' ~~a persp'~cti~~ globalii~~. ; ·,. 

Gagné (1974) la entiende ~orno: 

"EL desarrollo d~ u~ con}imto de técnicas sistemáti¿as y conocimientos prácticos anexos 

?ªm diseñar, inediry~anejar colegios como sistemas educacionales." (en Chadwick, 1978) 

. · En esta ilen.nici.ón,· n~ se menciona ta necesidad de inctuir instrumentos º medios como 1a 

comp~Í~d?~ o iós aparatos audiovisuales. Es mas bien un enfoque aproximado al sistémico 

can'áti;Ís, diseño, desarrollo, ejecución y evaluación del sistema) 

U! TE, se definirá entonces como, la aplicación de un enfoque cientlfico y sistemático para 

mejorar In educación. 

· Se le puede considerar como una disciplina integradora; en la medida en que se insertan en 

. ella diversas corrientes científicas; dinámica, por las evolucio,nes q~·e h~ icÍ~ teniendo; 

contradictoria, porque la TE puede significar todo d~bido}q11e: a ve¿es ~e denomina 

Tecnologi~· Educati~a a cualquier actividad éducatÍva••irin'o~~dora; na'da ~n el ~en ti do. de 

que llo es'n~da;n~e1lo; po/isémica, por los diferentes significados que se le han dado a lo 

largo de su'hist~ria; y significativa, por la importan~ia que tiene. 

Existen otras propuestas en las cuales se realizan dos diferenciaciones básicas: 

Concebida como el uso para fines educativos de los medios nacidos de la revolución 

de las comunicaciones, como los Medios Audiovisuales, televisión, computadora y 

otros tipos de hardware y soflll'are. 
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Concebida como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar, el conjunto de 

procesos de enseñanza y aprendizaje téniendo en cuén;n a Ja vez los recursos 

técnicos_}' hulllª~()SY._las __ inter~cciones entre'e.llos/ cori .la_finalidad ··d~ obtener_una 

educación ;á·~ ~.fe•ci~iva;. ;: '\;:;· :·}"I·p;. , :):;:~/ .. ,,_(_;•~.!.·_;_._:. 
;,(, ' - ,, ' , "' 

Esta' definid.:~n··.a:*~'Mrt~~~-f s.~~:~·;if,;~~~~foá[f.1~-~~aM~·:· {~.!B dNa~.'~~-·i~1ü• 1~. propuestá 
por G~gné), ya q~e. hace~~niidif~renciáció•Íl entreitei:nol,o~.a· aplicada· a· 1~ educación y 
Tecn~loglri:Edii.~ai'iJ~. ~l~acii6~ ~~é d~~e·;,:~t¿~~r 'én. c'ú~~¡~·tod~~ Í¿~ especialistas, para 

eviia?i:onf úsÍC>~6s'."' ;<·• '· : • • • 

; partird:eia ~Ld·a de l~s och~ntá, sevi~neuna ~rl~is 'en la TE y como consecuencia se 

cirigi~íin trárisr~rn1aci~n~s interna~ ~n:las cienci~s y dis~iplinas que la sustentan, desde la 

pcdagogla, hasta la p~ic~logla y las fooriasde la ~omunicación. 
. '_. " ... ·: . , . ' :. ' . . 

Las áreás ,d_e_ más. i~portancÍ~ en TE según Chadwick ( 1978) son: 

La psico!Clgia. 

Técni~as d~ análisis y planificación de programas de instrucción y educación. 

~ - Adm~nistración operativa y coordinación de los sistemas educacionales y programas 

instruccionales. 

Evaluación de los resultados de los esfuerzos educacionales (sistemas, escuelas, 

programas, alumnos, docentes, etc.) 

La TE organiza información, métodos, procedimientos, etc., de éstas y otras áreas 

importantes en programas de acción coherentes y efectivos para las escuelas y los sistemas 

educativos. 

En el caso de la psicología se presentaron tres corrientes de influencia: La psicologia de la 

Gestalt, la conductista y la cognitiva. Esta í11tima supone pasar de un modelo mecanicista a 

uno que establece al sujeto como participante activo en la construcción de su realidad, 

centrándose en las transfomiaciones internas que realiza el sujeto en su estructura 

cognitiva, más que en el tradicional estimulo- respuesta. 
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Una de las corrientes que participa en el desarrollo de· In TE es la aplicación de In 

psicologla conductista, defii1iéndola en dos formas: 

Es el hardware. 

Un proceso p~r medio del cu.al n+troif plica~o~losl1aÍl~zgos de I~ lnvestigación 

de las ciencias de la conduct; a los .pr~bleri;~s d¿ I~ Í~~tr:icclón. 
' _,: ;" .- .. ·,~<·< :, ... :·~·::'.-:.:•-':,\~,·-··.:_:·~:-"\>--¡:\·-. ·,·,·.:·.·. -·, 

Esta posición considera . a •ta .T<id~otSgra ;;d~ ·,~ 'Edseiianza. como la aplicación de ·(a 

tecnología humana . en eI alll~, ~ft:lt:Íidiendo la planificación psicológica del medi~, 
basándose en las leyes cientlficás. qu.e rigen ·el comportamiento humano considerado 

socialmente como deseable:· 
' ' . 

Se. apoya en la unidad básica del análisis del comportamiento humano, es decir, en: el 

estimulo- respuesta, el reforzamiento para que la respuesta se repita, la mlnini'a utilidad del 

castigo, concebir que la simple repetlción . de la información no. lle~a 'ar' individ~o a 

aprender, o que los refuerzos interno~ pueden ser más eficaces qu~ los ext~l"ll~s>. · 

•• :;-~ ~ ""·-·' . ¡ 

Existen tres áreas que forman la base de la TE, eítistiend~ u#~ ; rbi~~ió~ directa, una 

superposición, pues trabajan en conjunto: 

Pslcologfa del aprendizaje: 

Básicamente contribuye al entendimiento del aprendiza]~ en'fo'~ 's~res humanos. 

De aqui surgió la instrucción programada de Skiner e~ :¡ 9s.1:· d~nde los estudiantes 

se mantenian en la misma unidad informativa liast;}~"'~·;f)~·s~peraban; y si no, 

recibian in formación adicional. . . •/·;:;·y: ' 
Conceptos tomados de la psicologla del aprendiliiJc:i~~~ls~~i,?notros~cin.ceptos del 

análisis de los __ materiales: . espccificaciÓ~')~)/;;~~J~tfr~s'..; d~l/. apre~dizajc, 
individualización de la instru~ción, pruebas . y·i:·~;peti6iii'~~s'; ~para ~mantener una _· 

:;,:~¡~""''~ ,,ra ,M~.~ ;,]~J~\;i~~JiJ~:1ik ,· .... · .. 
Desarroll~~o~ de mediciones, como. cuéstion~~cito·~~il~:;\•~~¡\~;é-~~~-de: apti~d~s; 

.· ~~b cirigi~aron el área de evaluación. ·· /F ;,; · ;_1::1 ~'\'.',' 
Se lograron contribuciones en el área más ~fectad~/I~ d~Í aprendizaje, pues al 

principio la psicología sólo se centraba en la enseiian~a. 
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Enl'o1111c sistémico: 

Provee un marco de referencia dentro del cuul se pued1m analizur y orga,nizar 

sistemas escolares. Colaborando en .el área de diseñ<\Y .clesariollo' de materiales 

instruccionales; 

Se utilizó originalmente' pa~~ r~sol~~~ p~ÓbleT,ns:de :I?~i~ü6a;clura~te Í~ Segunda 

Guerra Mundial. ':f. '~;:0tr>: . ;••¡;•\\?' '·· 
Después de la Guerra, se' créÓ el llallÍadÓ" D~~arr61lo";dé'isisÍeinas; con su 

d 1 • ·.\ •. ·.··.·.·.••.· __ :_,.•_ •... ,.L1.>. 1.1.·.:.'.,;_:.:, . ·•·· ..... ··.''..'..'i_·:: 
meto o ogia. . . . , , ,· , / . · . ';;; · •·s · 
Se introdujo en el campo edu~acio~:al,nl·s~;-~pl·¡6~d~'.~aia~r~~~lve/'jjroblemas de 

dicha área, principalmente 7~ ~¡·:_¡~~en~/l~gl¿tico,, ·de ~ orga~ización, de 

administración de escuelas,•pla~irtéa~iÓn ;¡·~ ~iiivid~des éscolares, etc; 
.··• ,',:_,,~,'· !._,,'i:' .. <-,:\.' \~-:_·, :····--~' 

Comunicaciones: esta fon11ada p~rJ~~;;~~~~; • 
Desarrollo tecno!Ógico.deriÜevo~ iÍlédi~~. · 
Integración de esto~ ITl~dl~~i~ iri'~ctút~ción; 

. . -~ ; ;._; :J.~_.,. .. < 

·~ ; 

En consecuencia'. se p":e.d6dedii~J~i ;. 

La psicología es In fu;ilte:·~Á~lc~ <l6,'t~s: cO:nc6ptos de TE. 

El~nfoquesistémicó'es una posición teórica y una: fuenie de herramientas y metodología en 

la.TE. 

Las comunicaciones hacen posible disponer de una amplia gama de nuevos medios que 

pretenden ser empleados para fines educativos. 

Por tanto, la TE pretende que a través del uso de herramientas, procedimientos y métodos, 

se diseñe y funcione la escuela como un sistema. Es decir, pretende ver a la escuela como 

sistema educacional. 

Las funciones que deben dominar los especialistas que trabajen con TE son las siguientes: 

Detem1inar proyectos apropiados para el desarrollo instruccional. 

Conducir la evaluación de necesidades. 

Valoiar las ca~acterfsticas de los profesores y estudiantes. 

Analizar las características estructurales de trabajo, tareas y contenidos. 

Realizar informes escritos de los productos de los estudiantes. 
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Analizar las caracteristicas de un escenario (contexto de aprendizaje) 

Secuenciar los productos de aprendizaje. 

Especificar la estrategia instmccional. 

Secuenciar las actividades de aprendizaje. 

Diseñar los materiales instmccionales. 

Evaluar la instmcción y la formación. 

Crear cursos, paquetes de infommción y talleres de sistemas organizados. 

Planificar y controlar proyectos de desarrollo instruccional. 

Comunicar efectivamente en forma visual, oral y escrita. 

Demostrar los apropiados conductos interpersonales, procesos de grupo y consulta. 

Promover la di fusión y adopción de procesos de desarrollo instruccional. 

Principales errores en el uso de Tecnologia Educativa 

Después de observar la complejidad del Sistema Educativo y el mal manejo que se hace de 

los recursos, medios tecnológicos y de información, mostraremos algunos errores en los 

que caen diversos especialistas y profesores que pretenden ser los constructores centrales 

del juego, haciendo uso de la TE. 

La .mayorla d~ los especialistas que trabaja con Tecnología Educativa asimilan a los 

profesores y centros educativos, únicamente como meros consumidores de los 

. discÍIC>s Íccnológicos realizados por ellos, olvidando el papel que éstos juegan en la 

concrei:ión de los diseños y en el pensamiento y cultura pedagógica. 

Los docentes se olvidan que la instrucción no es un simple concepto teórico, sino 

una construcción social y cultural en la que participan todos los actores 

involucrados durante el proceso de aprendizaje, desde diseñadores hasta alumnos. 

Conciben a los problemas educativos como meramente técnicos, olvidando su 

componente práctico. 

Se han centrado más en la solución de problemas cuantitativos de la educación, que 

en el aspecto cualitativo de la misma y de los diseños realizados. 

Tienen una co~cepdón del proceso instruccional de carácter estandarizado y 

unidireccional.:·. : \ · 

Dep~~deJ'de{d~sJ~~~lb de ciencias afines. 
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2.3.1. Enfoque Sistémico 

Una de las bases de fundamentación de la TE ha sido '·ª Teoría de Sistemasy el enfoque 

sistémico aplicado a la cducacion, 

Aproximación sistémica: implica abandoná/1a idea·cie· 1rirE'fC!n;b 5itri~l~iniroducción de 
- .·. - ', .: :'.,'·.<,.-~·,._ .. _:.·: .. ~ ..... -~,o::~<···~·;j_:!"i'.·;:(\;'.:~~/i:.~-·:: ... :.:-:.~-:< :·; 

medios técnicos en la escuela y la aplicación d~ estrategias ;Cle enscfüi~za basadas en las 

teor!as conductistas de.1 apre~dizaj~. ' ; :' · · · ,·.' ... '.. : ' 
::--~-:~.·•.'·.·.--:~, ·:~:/ +: '. -

< .. - .v· '~,· ,-., __ ·:·:·:,:.·:·_-\;;:·.?'·:··~<-,: .. -</.'.··/· 
Por tanto establece un plani~a~ie~t~:~:111ás fl~~ible, en donde ~e d~ben ·determinar los 

objetivos a alcanzar, y. cómo. o ~on 'qllé • elemeÍlt~s. se al~aÍlz~Ílí·n. Lo~. productos son 

consecuencia de la interacciÓn entre loscompcinentes qu~ inÍervi~n;n en el proceso siendo 

esenciales para su conceptualización y funcionamiento; se co.nsidera como un campo del 

diseño de situaciones de aprendizaje. 
- . ,}, _, 

De esta manera, la nueva concepción sistémica de la TE y su habilidad para aplicarla no 

está en el dominio del· instnimeÍ11a/, si >?o.en Ia~ca~acid~cljiara .diseñar situaciones 

instruccionales, es decir, e~ la ccimbináción de lcis difere~Í~~: ~l~meÜÍos. ·• . 
·f.:.·\;;-:::.:_<--; .. : ;.:¡'.--:_:",:-; ;-,., 

En consecuenciá, la cdud~~ión no'ian:ibia ~C>n·i~ rile~ll i~t~oducción de los medios, sino del 
. ·.· ._· :·y,-,'-,'·_;~> .. -,_-"·\·: ,_: ::~···_,: ,,_·~:·-·¡ .. :.:->··~·~·'.- .,·;,:~.'.\(·:: .\ ·; ·--: 

acoplo de ést~s ~r~ist¿n;a 'de'~p~~ÍÍanza~ D~~Cli~stá pe~~ectiva sistémica, entran en juego 

• todos los ele~e.ntos" ~tic im~rvie~~n'. e~ el pr~ceso de enseñanza- aprendizaje; tanto la 

sÍtu~ciÓn econó~i~a. ¡iolftica;'los v~lo~6s, el profesor, etc. (aspectos intangibles). 

La influencia o aplicación de laaproximación sistémica se puede ver reflejada en diferentes 

definiciones de la TE: 

Chadwick (1978:21): "La Tec~olbg!a'.Educacional significa el desarrollo de un conjunto de 

técnicas sistemáticas y de los co'~ocimie~tC>s 'y prácticas adjuntas para diseñar y hacer 

funcionar las escuelas como sisterriá~ cdué~cionales.'-' 

Sin embargo, y pese a todos los elementos· de diversa índole que se toman en cuenta en la 
,,._, 

amplia gama de definiciones que se han dado sobre Tecnolog!á Educativa, la realizada por 

Chadwick ( 1978), enfatiza la representación de la escuela como un sistema y el uso de 

herramientas, procedimientos y métodos para diseñar y hacer funcionar a la escuela como 

sistema educacional. 
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Un sis1e111a es la interrelación.de partes que pueden trabajar independientemente, pero· que· 

juntas fommn un todo colectivo,organizado y funcional con el propósito de alcanzar ún 

objetivo común. .. .. 

A pesar de .. quC exi~Íen diversos signifl~ado¿ de·. ;,sisíem~\ de acÚerdci a la plu~aliclad que · 

presenta (sistema<nu1né~i~o. sistenm ~~lar: slst~ina". ~lecÍrÓnico, etc.) ~na ·ele las 

características que. comparten toclos ellos,. es la existencia de niveles, de jerarquías,. en 

donde cada nivel del sistema Se compone de subniveles O niveles inferiores. 

Sin embargo esta jerarquización no es clara ni está estipulada como patrón en ninguna 

parte, ya que pueden ser interpretados y clasificados de distintas maneras por diversos 

estudiosos. 

Para empezar, debe .sefialarse el nivel que ocupa cierto sistema, para posteriormente definir 

cuáles son l~s subniveles que se encuentran dentro del mismo. 

flor ejemplo, ~n eI terreno acaclé~ico la escuela es el nivel, y sus subsistemas o 

comp?nentes que la hacen funcionar como tal, según Chadwick ( 1978) son: estructura, 

procesos, entradas, productos o egresos, ambiente y realimentación. 

Estructura. Es la forma en cómo está ordenado fisica y tridimensionalmente un 

sistema, incluyendo a los subsistemas, componentes, elementos y partes. Por 

ejemplo, el edificio escolar se compone de determinado número de salones, baños, 

pizarrones, salas, etc. 

Su estructura conceptual depende del tipo al que pertenece; si es primaria, 

secundaria, etc. Incluye los programas escolares, la relación que se da entre el 

estudiante y el personal con la estructura fisica. 

Los procesos. Son los elementos que actúan o se modifican durante un periodo de 

tiempo, para lograr los resultados o productos deseados. 

En el sistema educacional, el proceso primario es el educar, de manera que habrá 

una modificación de conducta, conocimientos, destrezas y aptitudes de los alumnos, 

para llegar al resultado final: el aprendizaje. 

Las entradas. Son todos los elementos que entran al sistema para ayudar al proceso 

de transformación o para ser transformados. Pueden ser desde los alumnos, el 

personal, los materiales, los medios, la información, los objetivos educacionales, las 

políticas de la escuela, etc. 
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Cabe señalar que los objetivos de un sistema se subdividen en propósitos, y deb.en 

estar bien especificados para que til sist~ma tenga un .buenfuncioqnmiento.. .. . 

Prod~ctos o egresos. Es el resultado del pro~eso ~¡, ~lquc'.se t~~nsformaron Ías · 

entradas. 

En .el. sistema educativo; 1.a salida es: quc'~1 ·~11l·~nf.npr~ndi<i/y'qú~-Pc~ede'utiHwr 
cs~s nuevos. conoci;,,ie~t~s · Y,.apt.itUdcs .pá;i. i·~;~rác:'t~ak~;n·:1~~'¡¡5~~itcis·d~ • o;ros · 

sistemas, comcicl soclnt>' . . ·i . ;:; "'·· •;\ 'i;i';" < 

~·:~~::~e:a~~/~t~f ¡b¡~f :.d;::~ed:lu~is:~!fa~e,·:~j~~:I~~~l11s~~6~ri~~:J~~~~. 
funeione. Er ci~ •ciande ~ienén 1~~ ~rit~adas y. ~ ·. étorid~ ~~~ ·~· i/iÓs'prod~~i~s .. El · 

. anibient~ ·6: s~pr~Úií~mn, e~ el ccinjurito de clrcuiisia~cia~' e~terri'ici'.~úe iníluyen 

sobre ~I funcio~~mie~t~ d~I ~i~temn. 
-. .:,''.·,· ·-. 

En la escuela, el ambiente es el contexto. sociril, ec~nómi~o~ ~ult~ral, politico, 

religioso, ideológico, dcritro del cu~I e~iste . .. · .. : . - ~.- . 

Retroalimentación. Es el procesó niediaríie el cual'.ingresa infonnación sobre los 

resultados obtenidos en el ;istema ~ s~ ~ompa~a con los objetivos establecidos, para 

determinar los cambios o transfonnaciones que ayuden a su mejora. Es decir, debe 

realiwrse una evaluación cuidadosa y rápida que pennita las modificaciones o 

cambios necesarios que deban hacerse al sistema. 

ENTRADA 
CONDUCTA AL 

ENTRAR 

ESTRUCTURA 

PROCESO 
METODOLOOIA Y 

CONTENIDOS 
EDUCACIONALES 

SALIDA 
PRUEBA DE 
D~EMPEi'IO 

~---------RETROALIMENTACIÓN 4-----------' 

AMBIENTll 

Fig. l. Elementos íundamentales de un sistema, qúe incluye la representación de un sistema de 
instrucción. 
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En la figura l. se indica uno de los niveles del sistema educacional - lu unidad 

instruccionul- que muestra como podría scrrépresentáda desde el punto de vista sistémico 

la. escuela.- ¡\~~reciendo en el• c~nir~ .•.. ·tres' aspecto~ importantes; ¡irimera'mente d 

comportaTieni~ .~el·~Iimno a{h1gres+m~Íedalcs, infonnación que •. ya s~ conoce.sobre 

eilos, •'etc;;< ~r·' s~~ndd·Iuga;, { las•. m~Íod~logfas y conte~idos educacionales ó 
i~strtl~dona,les:.~/df~ltimó'la 'evaluación. de. la conducta. del alumno al salir. A .estos 

elell1entos se'· ~grega l~ i~alillle~tación necesaria de flujos de infonnación, acerca del 
• : .:: :·: .... -. ,':'-· f _ .• •• -: <:.'.-. :·. :> ' 

aprov~~h.aTie~t~ y .éxito de los alumnos o del proceso mismo, para mantener un control 

. ·. dcl.sist~.m~·ydel~ infonnación proveniente del suprasistema, es decir, del ambiente dentro 

. · •. · .. d~l c~~l existen. 
, .. ,• ,., -

coriio·'~e ~bserva, el enfoque de sistemas slrve•paraactuar de manera lógica, ordenada .y 

cientfflca, pennite detectar los problemas ,¿idsteriics eri éÍ/evaluarlcis y diseñar n\ejom 

r~curs~s pa~ Ünexcelente funci?riamie;n;o,}\· '· , . , ; •· ...• > · .. · ... · .. : , . .··•· •.. · .. .· ·.··>· , 

La apro~i~aciónsistémic~· sé ~P~~e pi;¡.'¿~;:;;;¡~1c;'i Ía;i~~i~ió~.·~.alj~i~io.subjetiv,o,que 
; ___ .· .. - .-,,-. __ · ··::.·.··_:_·_·_,'_.-_:'_.".Y~-'.·.··-3r.? .. __ ·:,;..··.::·'.ti:~:~-~i/-: ;_~'.:'' __ :.:·~·.,{:',-·>.'!·-;v-·-~_,)~·-:·· 

. comúnmente ocurre en las escuelas.Al coñtrario es"explfcitcr'y objetivó,: basándose en una. 
. ' . . . . ,. . . .. - " . . - . . - '• ' .. " ~ -· . - .. ' . ·.~.y ' - '·; • : . - ' : . ' 

cúidadosa recopilación de infonnac.ión .. 

:>. '.:/<:-:.:: -::: .. ~; .: 
Según Chadwick ( 1978) existen cinco pasos fundamentales en el enfoque sistémico: 

"<! -, ,, 

-A11álisis de sistemas. Consta de dos fases: 

La representación o caracterización del sistema. En esta fase, se describe.ioda la 
• ·' ~~- ,-~. ·~ . - ' - . ·,. ... ·,. • ¡ 

infonnación importante, se analizan las entradas, los. proc~s~~·;,l~~i~a,Hdas; Ia 

estructura del sistema que pennite detenninar las rel~~io~es q~e·~éda'~" e~tre sus 

componentes; se define el ambiente y la realimentaciCÍ~/1;(;;0v}';'~k~,':'};:i), :, •····.· .. , 
Descubrimiento del problema dentro. deisistelllª· ~u ~bje!Eo 'Fi~~rdiJÍ ·es defi~ir 
el estado actual del sistema y descubrí~ f~~ip~~bté~Js.~~f~e, s~s objetiv~s y sus 

. ·.·· , .. :-· :'. _. . . '.-:. , ·.::."'(:·:.:- ._.·.r: .::t~·51h·~::·:¡.;.;!?'-':·?.:.,")'.; '."<·'.",: _- '. 
metas. Es decir, se ami!iz.a lafornla:en'.c~m~ 'cada uno de los componentes 

anteriores están ~nciona~do~ si lo~ ~~~~Úad+~qúe se obtienen son los correctos. 

Toma en cuenta bási~am~~te:"l): La~·.rií~t·~s y objetivos del sistema dentro del 

contexto o ambiente del que ~o~~;p~rte; 2) la. relación entre los objetivos y el 

rendimiento del sistema; 3) la relación entre las salidas deseadas y las entradas del 

sistema. 
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- Dise1io 1/e sisremas. Los diseños operan con escasez de recursos, es por ello que el diseño 

de sistema pretende .enccmtrar oÍras maneras ,de distribuir los recursos dentro .del sistema 

educacional. E~ decir, ~:na vei!.'que se han ei1contrado el o los problemas dentro de la 

operación del sistema, e~ c~ai~Ul~rade sus componentes o de la relación que entre ellos se·., 

suscite, el sigúient,~(ia~~será'.e{diseftode nuevos métodos para el sistema.De acuerdocon 

la naturalez~:del p/obl~~a;'el,d,is~fi~ p~etenderá modificar o cambi~r ñ.alguno de. los 

componentes o· .• disb·ñ~f'u,~·~~delocompleta~ente nuevo .. Asi .~oniopreparÓr·' las· nuevos 
materiales p~rá se~'uíiliiad~~.: ,\~:' '.. · . · .. · '· ·.. .· . 

;_I,, _'.\_3: \ j~.' ... · ¡~1 

· ·.De~~rr?llo~~:;;;r[~11ii~.~iitl.111~'. '1.~,;~o~~~~~~~~~·;d,e~~~ollo,.·ex~licació~, modificación, o 
lo que se requiérafque'haya.sldo· previamente diseñado; También se desarrollan los nuevos 

~ , ,. ·, ·- , ,; -. .. - _ .. ": r··· "' " .. -· . ~ _,_ ·--., ... -. . . . . . . - " . . , -

máteriále's.< ''>f > ' ~· 
. , '·/º;:·:r 

:~,.:-_ \<:>-~- . /'~'~ - -

- {mp/~1;facid1Í d~;;i~t;Hn~s.Una vez que ya se diseñó.y desarrolló la nueva actividad o 

• eleme~tri ~ue'v~ ·~. ~ol~cio~~~ el problema, se procede a su aplicación o introducción dentro 

delÚ~t~~¡¡ y~' e~lsten;cb, t~~iéndo q~~ modÚic~r o ajusta'~ a los demás elementos para lograr 

.~na cirectivri ~elación éntre ello~·.· y''asl~rim~leta~ ··~n,'t~do funcional que cumpla con los 
' - . - . -. .- -. - ,; ~ ' - - . - . . . . . . ,. '·'-'~ '. . .• . . ,·," . ' ·; . i" . . ' . - ' -- -

objetivos requeridos. Para ello, se deben anticipar losajus'tes q'ue se' reáÍizarán a cada uno 

de lós cóinporientes, el momento en que se hará.ri ~-~n ,dÓl1<lci ~'e ~jecutarál1. 
' . ·. . ·,····.:5,;:' .·, · .. 

' . ·._,_.·.·:·:: .. -, .· 

:~ Eva/11ació11 de sistemas. Implantadas las modificaCioh~s'.'~~ el sistema, deberán evaluarse 

. de acuerdo a criterios ya establecidos con anterioridad por los diseñadores y analistas del 

proceso. Es similar a la fase analitica, pero toma ~n cuenta: 1) Desempeño del nuevo 

componente, tomando en consideración el rendimiento del sistema; 2) El efecto que tiene 

sobre los demás componentes y elementos del sistema. 

Si los objetivos deseados no se logran, se debe analizar, primeramente, si la implantación 

fue la adecuada, de ser asi; será necesario verificar si el desarrollo se llevó a cabo de forma 
. . . . 

correcta, de no encontrar problema alguno, se volverá a la etapa dt: diseño para detenninar 

.si existi~álgtin e~ór en In confección. Por último, si los pasos anteriores son efectivos, se 

·. deb~:~ r~gris~~ á'la etapa de análisis para verificar que el problema y los objetivos 

planteadosse,hiiyan·d~t.e~inado c~rrectamcnte. 
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ANÁLISIS -? DISEÑO -? . DESARROLLO 7 

· ~1g. 2, Enf~que ile'desárrollo de sls1cma. (Cluidwick, 1978:38) 

La figura 2 muesira ·.la i~terrelaciÓ~ entre cada uno de los componentes del enfoque 
:'._,.,._, ·. - ,'. - ,; '·--_(- :- .·.- - ·_·' 

sistémico incluye~do I~ re.troalimentación, en una especie de circuito cerrado en donde 

intervienen a6ti~id,~d~s continuas que pueden emplearse de manera indeterminada en la 
.. ,· ····--···-: 

amplia g~ma de pr~blemas que se presentan en cualquier sistema. 
,.. . : . .':·.· 

, El enfo~uesiste~ático es un ciclo de actividades continuas que se emplean un sin número 

· de vecesdeniro de. la amplia gama de problemas que se encuentran en cualquier sistema. 
'. '· 

Por tanto;:al proceder la Tecnolog{a Educativa mediante dicho enfoque, queda de lado la 

sim~Íe lltiliw~ió~ de Nueva Tecnolog{a en el proceso enseñanw- aprendizaje, dando lugar 

atodoun proceso integrado por diferentes elementos que trabajan como un todo para hacer 

funcionar al sistema educacional efectivamente . 

. Es entonces, el análisis sistemático, el diseño, el desarrollo, la implantación y evaluación de 

todo un sistema y sus componentes humanos y no humanos, incluyendo cualquiera de los 

medios englobados como Nueva Tecnologia, para posteriormente ponerlos en práctica 

introduciéndolos dentro del sistema educativo. 

Beneficios del enfoque de sistemas aplicado a la Tecnología Educacional 

Pretende que la tecnología logre la mejora de la educación por medio de un enfoque 

cientffico, sistemático y objetivo. 

Permite el uso de conocimientos y métodos provenientes de otras disciplinas 

cient!ficas, y se adapta adecuadamente en el campo de la educación. 

Los cambios se basan en información objetiva, confiable, verificable y de 

procedencia cient{fica. 

Pretende tener las metas claras al definir correctamente los objetivos. 

Debe permitir.un esclarecimiento de los objetivos educacionales, haciéndolos más 
. ·. 1' •.. -· .'·, :: _,-: 

espec{ficos, más fáciles de visualizar y de medir. 
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Debe producirse un mejor rendimiento del sistema educacional, al esclarecer y 

mejorar los ¡írocediniientos educacionales. 

La educación debe ser más eficaz, al aumentar la cantidad de estudiaiites que 

alcanzan metas más amplias. 

Los cambios que se lleven a cabo deben beneficiar la eficacia de la educación .. 

Así pues, el enfoque s,istémíco, pennite un mayor progreso en la educación: 

Permité ide~tificar, evaluar, analizar los riesgos, problemas, capacidades, etc .. 

Mantiene un equilibrio entre el desempeño de los sistemas escolares y las 

expectativas de su comunidad. 
,,.:·¡ 

Para llevar'á ca~fi este enfoque sistémico en el sistema de la educación, se presentarán en 

cada caso diversos y seguramente diferentes problemas. De manera que, n~· e~isten r~glas 
concreias n(u?es.que111a.que nos muestre la dirección de las etapas que deben seguirse. 

Esto da clahirnuestra de .que el sistema educativo es de índole soci~l, lo cu~! lo define 

como uria visión igu~l o más compleja y plural que el ambiente en el que se presente. 

Si~ embargo, estas dificultades justifican y favorecen el empleo de dicho enfoque en el 

proceso de aprendizaje. Pues no hay que olvidar que de todos los sistemas conocidos, y que 

han logrado exitosamente la integración de la tecnología a su funcionamiento (redes de 

comunicación, sistema de vuelos, etc.) el de la educación es el más abstracto y del que 

menor conocimiento se tiene. 

2.3.2. Modelo clásico; tradición educativa 

"El modelo de enseñanza - aprendizaje es aquel que representa los elementos 

fundamentales de la situación enseñanza - aprendizaje" (Chadwick, 1987: 39) 

Es decir, un modelo de enseñanza- aprendizaje es el que define la forma en que se lleva a 

cabo la actividad de instrucción en las escuelas. 

El modelo que ha regido durante siglos, y que se practica en más del 95 %, de las escuelas 

de todo el mundo (Chadwick, 1987), y que no ha sido afectado o desplazado, ni siquiera 

por la Tecnología Educativa es el que conocemos como modelo tradicional de enseñanza

aprendizaje o de cducación/orma/. 
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En éste modelo se identifican principalmente doce factores: 

El· medio principal transmisor de infonnación es una persona, llamada profesor. 

auxiliado por un te.xto como medio o soporte secundario. . . .. ·• ·•- .... ·· . 

La im~a de decisiones queda en manos de una persona: eldoce~t~; deique se espera -

cumpÍ~ muchas yvariadas funciones, imponiéndose como'áuto~ii:!~~/ ·, . 
, '. . "-· .. ·:·.;:., ' .. : ..... ; , .. · ._. ' 

Gi •... fonna de presentación de la infonnación•• e~ de .. ~~ner~::ó.rall\ler~~l cuando el 

maestro la presenta, y visual/verbal cuando ~I alu~nb,~titi'~·~j•¡~xiéí.. . . 
< :-~: .. - :; . ~-\'·_·; .... . ···:.•:>·"·_;~/i-:·.\;-_,, ... _._::. 

Los estudiantes desempeñan el papel de· rec.éptores p~sivós, ele esponjas que 

absorben infonnación, para posteriormente rfretirla,.~i~ ~ay~res cambios. 

La enseñanza se lleva a cabo casi sie~pre d~ fo~~ grl;'p~I e~ donde el promedio de 
-, ·-' . - '' - ... . . ' 

alumnos por profesor en los paises po~o'des~rro~lados, como el nuestro fluctúa entre 

30 y 70 alumnos por docente. · . · . . . .. · · 

Generalmente existe. un. tiempo . estipiiladÓ p~ia • 1~: cantidad Ú presentación y 

discusión del material, rio imp~rtando I~ c~ntidÜd de'.~!umnos, sino el número de · 
.. _., ,· ,·· 

horas fijadas para cada cláse. . .· ;·¡·. -

La responsabilidad principal di:! aprendizaje re~~~ ~1te1 • ~stUcli~te. Es decir , el· 

maestro es responsable de ser ordenado, de la info~ación que le transmite a los 

alumrios; pC,ro nada más. El alumno será el responsable de aprender y se sentirá 

culpable sino lo hace. 

~.~contenidos de la educación están representados principalmente por infonnación 

verbal, . la· cual es aprendida mayonnente de memoria haciendo poco uso del 

razonamiento y destrezas intelectuales. 

Los factores del noveno al duodécimo tienen que ver con la fonna y naturaleza de la 

evaluación que se realiza dentro de este modelo tradicional, y que obviamente consta de la 

repetición de la infonnación verbal, que se devuelve al profesor para demostra,r 1.a habilidad. · -

de memorización -~or párte del alumno. Y la fonna de evaluar, la mayoría d,elas~~ce.s es 

sumativa. •;:. · 

El duodécim~ fa~Íb·~ ~·e basa en la comparación entre los alumnos; ~sJ6 é¡~e ~~ conoce 

com~ ~valua~Íé>n ba~ada en nonnas. Lo que origina una competencia entre los estudiantes; 

~¡tiempo que reduce el desarrollo de actividades cooperativas entre ellos. 
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El factor trece, centra Ja responsabilidad de motivación en el alumno. El alumno será el 

llnico 'evaluado; y por tánto el respons~blc totalde motivarse él mismo para aereditar o no. 

Alumnos 
reciben el 

conocimiento, 
Sup.uesto 

aprendizaje 

'.. .' , ~ . 

·,: > ~ti. 3.Modelo clásl~o. 
': :'.,~:>:·~... . . . ' 

Evaluación de 
los 

conocimientos 
del alumno. 

Devolución de 
la información 

Esta figura Íién~ ciert~ ~aririCiÓ~ c~n '.1a ~riginalmente cÍl~eñada (~n Chadwick, 1978) por un 

grupo selecto de aluml1~s, requiriendo· de un. profesor bien entrcnádo y con una amplia ·· · 

gama de conoci~Í~~Íos; ian;o sociales, como cultural~s. hislórlc~~. etc., hasta psicológicos 

qué pertllit~n; ~ld~ce~te trabajar con miles de cabezas que piensan y se comportan de 
'"·>:' ,._ :·~ .. ). 

manera diferente. Asl. como también, debe tener In habilidad para seleccionar el material 

adecuado y la manera en que se utilizará. 

El modelo clásico, se ha vuelto obsoleto, ya no cumple con las expectativas y avances que 

la sociedad actual demanda. Cada vez se necesita una mayor especialización y uso de 

soportes y medios para transmitir _la in~orriiación que requiere el complejo proceso de 
' .. ';: 

enseñanza- aprendizaje. "' 

Es por ello que se e~igereal}znrca~f ici~ e~· I~~ paradigmas y modelos educaciónales, tal y 

como lo demuestrn el é,~foq~e -~¡~;é~i~~o;;;per,~ itiendo mayor. ílexibi lid ad y nuevas formas 

de adquirir conoci~ieritos q~e··~{:'1~r~i oi~rga mayores beneficios, pues este enfoque 

utiliza muchos miíS. c~~pdn~llie~/i~Wri~~s /~ocÍps de conducir a la educación de manera 

ordenada y sistemática, p~e\/icndo su{rosiblespr~blemas y s~lución. 

,. 

La demanda. educativa es otro de los problemas del mod~lo clásico y surge del diseño 

elitista original, debido a que los profesores no e~taban Í:apa~it~dos para interactuar con 

grupos extensos. 
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Los paises desarrollados exigen una mayor preparación para cumplir con los 

requerimientos industriales y tecnológicos de una sociedad avanzada. 

De esta exigencia súrge un deseo creciente por parte de los paises n1enos :desarroií~do~, 
quienes suponen que la expansión educativa . es necesaria p~i~ lCÍg~a~, ~n.<exp1risión 
económica. Por tanto se origina una tendencia hacia el desarro\lo de uná'é(ÍucáciÓn libre, al 

alcance de la mayor!a, y declarada como derecho.· :1C·;: '.>~ '' 
Desgraciadamente este mismo crecimiento ha provocado ~na;clis~iñ~~ÍÓn:~·~ los recursos. 

Se dispone de poco dinero para la creai:ión de aula~,p~/~ ,¿' c~~~cÍÍación' de profesores, 
··~ 1:¡º' ..• 

para la diversidad de materiales, que pemíiian el mis,l110,';[uncionamiento que los colegios 

tenían cuando el modelo clásico fue originail11erite dis~ñ~dh ~afa'~~ grupo pequeño. 

Otra dificultad es el énfasis que se le pone a lae~se~·~~z:más'que al aprendizaje, sin tomar 

en cuenta al alumno individual ycom~lejo; ni ta' velocidad o manera de aprender de cada 

uno, sino dando por hech,o que. lo gue ;~! maestro enseña, el alumno lo aprenderá 

instantáneamente. 
' ' 

Otro problema que se p~~se~Í;a en. este modelo tradicional, es la cantidad de información 
"-- .. -·,.,._.,J. ·-··-· . 

que existe en '.la. acfualidad{yde la cual el profesor debe tener amplio conocimiento y 

mantenerse al di~ c~;l~ q~~·téhga disponible en su área de trabajo, además de enseñar a los 
~ ..... ' . -. ' 

alumno~ a rn~~~j~r las diferentes fuentes y medios a través de los cuales podrían adquirir 

losdat~s f;i~t+é~.: inciu~émdo a la Nueva Tecnología de la Información y soportes 

te~nológic9s ~~~;l~s'. Y no: basarse únicamente en la enseñanza clásica de interpretación 

verbal y que postériomíente transmite a los alumnos. 

Este modelo clásico sugiere en diversos estudios, de Coleman y otros, ( 1966), Jencks, 

(1972), (eri Chadwi~k,19"/s),que aún en sus mejores condiciones muestra poca eficacia, 

pues sólo aquello~ iilumrios con gran inteligencia y deseos de aprender se beneficiaron de 

este modelo. Sin embargo también se demostró que estos mismos alumnos se favorecieron 

de cualquier modelo; 

Chadwick ( 1978), llega a la conclusión de que el modelo tradicional sirve más que nada 

para selecCionar a los mejores educandos y no como método para educar a un grupo 

extenso de alumnos. 
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Asimismo, afinna que un cainbio de enfoque sisiémicó a este modelo tradicional no 

resultaría satisfactorio, es porelÍo que' más adelant~ s~ explica un nuevo modelo propuesto 

por él, qu~ éumple có~ las exig~~¿i~s lmpue.Stas; eri el enfoque sistérnico. 

(';·(:f~/. ' .(., ·:· "".' 
- .1 - ' -<~'.:.\'.-;', _;;. 

Modeló tradic~o~.~1:y·~o'iJó.rt~lludiovisua1 > . ;· 
Elde~a~oU~yft,um~Jto.d~s~porte~y ~~~ici~Á~di.9vis~~l¿s corno apoyo para· la enseñanza 

es ~rio:de' los c~~blos i~pórt~~¡~~'qu{l~<~~~iiid~ un~~~jora en 1~ imp~rtición de las 

clases. 

Pero los áudiovisÚálesson ~ÓI~ éso, a~xiliare~ ~n la presentación de la infonnación por 

' parte. del profesor, pues éste sigue llevand~ la carga de transmisión ele ~onocimientos en 

forma oral. Ys.igue utilizando el mismo modelo clásico de educación. 

Otro medio. importante es la Televisión Educativa, la cual reemplaza al profesor por un 

tiempo en la presentación de algún tema. Sin embargo, ésta sigue estando apoyada en el 

docente, aunque la información sea percibida a través de un televisor. 

Este medio, no permite la interacción del alumno con el medio, es decir, sigue en su papel 

de receptor pasivo. 

2.3.3. Modelo Tecnológico; un nuevo modelo de ensefianza - aprendizaje 

Se mencionó lo poco eficiente y no recomendada que puede ser la modificación del 

modelo tradicional al basarse en el enfoque de sistema. Es por ello que Chadwick ( 1987) 

propone un modelo alternativo que pretende aproximarse al enfoque sistémico denominado 

Modelo Tecnológico. 

Un modelo de enseñanza- aprendizaje es el que define la forma en que se lleva a cabo la 

actividad de instrucción en las escuelas, por tanto, este es un nuevo modelo que se aplicará 

tomando en cuenta lo estipulado por el enfoque sistémico, para hacer funcionar a la 

educación como un sistema educacional, tal y como lo deja ver la TE. 
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El Modelo Tecnológico, es una de las consecuencias de. los múltiples cambios que se han 

ido originando en el modelo tradicional,·· desde la aparición de audiovisuales hasta ·la 

aplicación de principios de análisis de sistemas pará anali~ar elJuncionainiento del proceso 

educacional. 

Este modelo pretende. hacer uso de los mismos. doce. factores ~Je: d~s~ri~i~ion. ~I niodelo 
''"·' .. -':\t:~~:~-~;:.''>'· ,._,;,._ ,,_,~--. ' -

tradicional, tomando una nueva fonna, valorada por el autor. ,, 

El uso de medios. La dependencia de adquisición déinfo~~ci'6ri:;~:no}e~a~;~ob~e 
una persona, al contrario, se da cabida a divérso~ • nl~_ct'i~~{{qJ~;.'.sti~gen como 

:. ¡:· ·-~'·.::, --" 
necesidad para los estudiantes. '>6.•··' 
El papel del profesor en el aula ya no es de' dol11ini,o;"si~fºd€,.repartición de 

actividades, responsabilidades y decisiones: inv~l;~¿~~clo:·~·'}aria~ personas, 

principalmente estudiantes. De tal manera que aume~t~.~t"l}~~e~~ d~ participación y 

participantes. 

La presentación en este modelo es más nexiblc,'y se basa primordialmente en una 
'·. ·. :« .-.. :.·· ::·.· .. ,¿' ,,·.· .. "· ·!,-

gran cantidad de opciones que le brinden los medios, más que en la presentación 

verbal del docente. 

El alumno se vuelve más activo y participativo, dejando atrás la pasividad, sin llegar 

a un dominio o control total de la situación. 

La instrucción se lleva a cabo mayormente en fonna individualizada, pero sin 

excluir la participación grupal. Es decir, debe mantener un equilibrio entre las 

actividades y necesidades individuales, grupales y sociales. 

El tiempo para aprender es más flexible, y se reduce la diferencia. de ritmo de 

aprendizaje entre un alumno rápido y otro lento satisfaciendo de manera más· 

personal las necesidades de cada alumno. 

La responsabilidad de aprender recae, y(n~ ex~iusiva'niente en el esiudianÍé, si~o ' 
" -_' .. ',\::,~;,:.:·,::.~ .. -;- ·</t"~ :-.>"-'· . . --, :·--. ; ,--::·.·: -~·-,-- ·,: .· .... 

sobre los diseñadores, maestros, personal; etc., que són los encargados de lograr 

una situación funcional con los recursos adecuados. De esta manera la 

responsabilidad de aprendizaje se comparte entre todos los que participan en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Esto provoca una reducción en el grado de 

competencia que se suscita entre los estudiantes, estimulando a la vez el trabajo en 

equipo. 
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La misma integración. de nuevos medios y fücntcs para obtener infonnación 

pennitcn uti mayor desarrollo de· las destrezas mentales, en el razonamiento, en In 

resolución de problenías, en el procesamiento; cte. 

Los siguientes factores tienen que ver con la evaluación; la cual. se basa encriteriós y 

objetivos prcest~bl~cidos y no . en comparaciones nonnativas; e~~éptuando algunas 

situaciones>· .,, 

El factor dcchnoter~e~o?ya ¡no realiza. comparaciones entr~ los alumnos; sino una 

m~tiva~ión c~n~¡Íartidá·d~t~e;16~·<!studiante~\1 '.la: g~nt~ ele su ambiente inmediato, como 
Profcs6~CS, ~,~dr~s· dé r~ri~{ú~~· ¿¡-d'.'·:·/ ':, ·;· s:-;-

;/.Y · ;:-1~., 

•,·,:':·;:·;·:· .. ·,· 

Este modelo es sólo un ejemplo de~las váriadones y combinaciones de ele~entos que 
.. , ' -- ', :;,_._·~'r:;,·1 

pueden utilizarse al relacionarlos:alrcdedor.·dc'.:un punto central, que en este caso. se han 

usado posibilidades tecnolÓgic~~: ~~~á·l~~~;'.~ri~'democratización de la educación; • 
~- ~·.~-;.' ;·:tP;·~·~);· · 

·('L- ', • ,;_,~):·:~~:)>>{~~. ;·>(1 _ 
.' .. --.---~I~J¡;'~::?\"·- .. ".- -_-·-:·'···::: · .. . ····_:_·:. ·,'.·-- _.- .-. 

Es por ello que, más qu~· m?di~~ar eL"~n~?9üe·tradicio~~l, lo cu~.I generyilmente sugiere 

nada más una indivi~ualiza~ió,ri~/'e'n:·~~l}i}iefupf;·driapreqizaJe~ · déb~n tomarse en 

consideración los. cam~ios tm;difl~;ciio,hest¿n t~d~~·;; los >ele~entos del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, desddel'prof~:~~i;·'~ásJ'ri~d~;~~~::,Ía toma de decisiones de diseño y 

aplicaciones, hasta el aluirinadoy ~Üev~l;;aClÓn. ' 
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Cuadro 2. Comparación de los trece factores existentes en el modelo tradicional y el 
tecnológico. 

Factor 
1. Tipo de medio 

Modelo tradicio11al Modelo Tec11oló •ico 
Medios verbales, docente y Gran variedad de medios. 
texto. 

2. Forma de presentación Casi siempre forma verbal. Forma flexible ajustada a los medios 

3. Papel del docente 

4. Papí:I del estudiante 

7. Responsabilidad del 
aprendizaje 

y a los objetivos. 

Único en tomar decisiones y Miembros organizados en equipo 
controlar. para facilitar el. aprendizaje · 

participativo. 

Receptores pasivos de 
información. 

Cas'r~i~mpre grupal. 

Participantes activos en la 
información. 

Basada en las necesidades 
individuales y grupales. 

Fijo normalmente en Flexible en términos de las 
tém1inos de la duración de la necesidades individuales. 
clase. 

Básicamente recae en el 
estudiante. 

Responsabilidad compartida por 
estudiantes, docentes, diseñadores, 
etc. 

8. Contenidos Énfasis verbal, memor!stico. Variados, con énfasis en el 
procesamiento y la solución de 
problemas. 

9. Forma de la evaluación Repetición de la información lsomórfica con la serie de objetivos. 
verbal. 

1 O. Propósito de la 
evaluación 

' . .,., 

11. F~~cÚenci~ dé la 
evaluaéión 

12. Báse para la 
comparación 

13. Motivación 

Sumativa y competitiva. 

Poco frecuente. 

Comparación normativa. 

Principalmente formativa y 
cooperativa. 

Tan frecuente como la exija la 
formación de los participantes. 

Comparación basada en criterios y 
objetivos. 

Responsabilidad del alumno. Responsabilidad compartida. 

(Chadwick, 1987: 55) 
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Función de los objetivos 

Los objetivos ·educacionales en el Modelo Tecnológico deben estar claramente. 

especificados para que al llegar a la evaluación del alumno se aprecie el dominioque éste 

tiene de ellos. Es decir, de acuerdo al enfoque si~témico, al finalizar el proceso ed~cacional, 
el objetivo, determinado con anterioridad, si es co~seguido, se ~ene}aní ~n la conducta 

deseable del estudiante. 

Finalmente los objetivos, según Chadwick {1978};i~~~ para: 

Determinar el 'currículo y sus mlltC~iálesO d~ ~c~~rdo. a los resultados obtenidos 
. ·. ' '· '. ' ; ~\· ~. 

durante el proceso. 

Pennitir la comunicación entre todos los 'invoÍ~cr~dos en el proceso educativo desde 
' ., ... •,•¡ •• 

funcionarios de establecimientos. escolllres,}hasta. ta comunidad en la que se 

desarrolla y que desea ver los resultados'obtenidoS: · 

proceso educativo. .~< ·' ·. ·.· :/ (· ,;··.: 
Para mostrar a los a~umnos la organiz~ciÓn y e(~~anée co'ntinuo de los resultados 

obtenidos, para que e~tén Ííifo~id~~'.'cie·:s~ ~iiC~~lÓn ~cadémica constantemente. 
' . -·." ~: .... _- -.-·"'·-·~"·,·_~::,'.\\~:·.··.-~:,::;.·· .. :~~.: ,-';;:-~·-"~~:'::·;;,:->"··{,\-:.:·,, ~\ 

•' ~- ·..__"' . 

Asimisl11o,· los objeti~o~·prCsé~tun't~esniv:l~s ~jenl~qu!as que se derivan una de la otra. 

ObjeÍivos gerienll~s: ~~ios'~bj~ti~os'i111r~~en metas a largo pinzo. 

· .. Objeti~os priigr~ritátiéos: ~sp~ciitica~ un área de enseñanza en donde se desarrolle 

un objetivo espec[fico, 

Objetivo espedtico: Se bas.an en la conducta observable, la capacidad del alumno, 

las condiciones en las que se presenta dicho comportamiento, y la pauta de 

rendimiento y evaluación. 

Estos objetivos deben presentar: La preparación de la enseñanza; el tipo de aprendizaje; el 

análisis del aprendizaje; las fuentes correctas para la instrucción; el resultado obtenido. 
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La secuencia de las actividades de los alumnos 

Para comprender ni Modelo Tecnológico, resulta de gran importancia examinar la 

secuencia de las acti~id~dcs de los estudi~ntes. 
. ··. ' 

Primerame~te, se reanil!' u~ ~iagnóstico ·de la situación del alumno en función de los 

objetivos previa~e~te establecidos. Posteriormente se selecciona la actividad educacional 

éntre eí Oi~estrof~i ~lunmo, en Ía que éste practicará hasta que considere dominarla. En 

este momento pedirá 'que se le realice la evaluación correspondiente. Si fracasa, volverá al 

punto de selección, ya sea para repasar la unidad, seleccionar otro medio de presentación o 

recibir .una explicación del profesor. En cambio, si logra triunfar, avanzará y escogerá otra 

acÍividad de motivación, ya sea recreativa, de algún deporte, etc .. 

Al finalizar la actividad de motivación, el alumno volverá al. punto de selección para 

escoger una nueva unidad o actividad ~ducacional. 
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Cuadro 3. Ejemplos de opciones de nujo para estudiant~ ell.11na asienatúrao a~ti\·idad eci~C::ci~nal. 

Diagnóstico 

para la 

unidad o 

Selección de la 
- experiencia 

educacional 

· .- Experiencia de 
__J habilidades 

- Experiencia para 
conocimientos 

Experiencia de 
enñquecimicnto 

Instrucción programada 

Textos convencionales 

Cine 

Dispositivas con 
grabación 

Investigaciones y 
estudios individuales 

Otra posibilidades 

Terminación de la Actividad Desempeño 
unidad o curso +-----------motivacional +-------------------adecuado 

(Cbadwick, 1978:67) 



La toma de decisión 

En el Modelo Tecnológico deben tomarse decisiones de ac_uerdo a ciertos criterios. Y como 

se define en el enfoque sistémico, el profesor al estable_~er objet,ivos_claros, s_a_brá presentar_ 

la información adecuada y su planificación. 

El docente sabrá quién presentará la información, cuándo lo hará, qué presentará y bajo qué 

criterio se hará, para que posteriormente llegue a los estudiantes. 

Según Chadwick (1978), existen cinco tipos de decisiones dentro del ámbito del aula: 

Diagnóstico: De acuerdo a los objetivos, habilidades, conocimientos y aptitudes de 

los alumnos se realizan pruebas o instrumentos de diagnóstico, preparados con 

anterioridad por los diseñadores, y que permitirán mantener un control. Asi, los 

alumnos son evaluados, los profesores administran y evalúan los tests, de acuerdo a 

las pautas preestablecidas. 

Selección: Dependiendo del resultado del diagnóstico, la preferencia del alumno, el_ 

conocimiento que tengan los profesores acerca de los recursos y materiales qu,e<_ 

funcionen para el proceso, surgirá la información necesaria para tomar las 

decisiones sobre qué unidades o actividades se impartirán, el material a utilizar, a 

través de qué medio se hará, etc. 

Los diseñadores tomarán también decisiones al determinar, de acuerdo a ciertos 

patrones preestablecidos, qué alumnos avanzan y hacia dónde. 

Los alumnos también podrán tomar la decisión de seleccionar entre los medios que 

más les agraden para la unidad correspondiente, si es que se dispone de éstos. 

Participación: En esta fase se decide la forma en que el alumno aprende, la 

velocidad con que el alumno responde a la unidad, si las actividades son grupales, 

en qué horario se realizan. Lo más importante es que con la supervisión del 

profesor, el alumno considere el momento en el que domine los conocimientos 

requeridos. 

Evaluación: Se toma en cuenta la actuación final del estudiante de acuerdo a los 

objetivos establecidos, los instrumentos, medios, pautas, criterios, y todo aquello 

establecido desde el dise~o 'y llévados a cabo durante el proceso de enseñanza

aprendizaje, bajo la supervis_lón d~!,rrofesor. 

76 



Cuando el alumno no logra cumplir con lo establecido en el diseño .de este modelo, 

se le infommni de las diferentes opciones para corregirlo. 

Moli\'ación: En referencia al éxito del alumno en In evaluación, éste podrá tomar la 

decisión de elegir entre las diferentes .actividades dCmotivación ql!e anÍerionnente 

administró el profesor en tiempo y materia.· 
(-;·: . . :··.-·-. . .. · .. ·' . 

La toma de decisiones aumenta mayom1ente ;nel alumno, sinque el ·profesor pierda su 

importancia fundamental; hecl10 que se: presenta .. contrariamente en el modelo clásico, 

donde la toma de decisiones recae por c~mpleto sobre el docent~ .. 

Además, existe una relación estrecl;a entre la ton1~ de decisiones que inte~'.i~nen dentro de 

la clase y las decisiones que se toman para modificar y mejorar el diseño' del proceso, que 

incluye componentes, pruebas, materiales, instrumentos, pers~nal, costos, etc. 

Este patrón general, sirve de la misma manera para tomar decisiones sobre los· materiales 

que se utilizarán en el aula. 

El diseñador de materiales deberá ·preparar y probar a los diversos medios y experiencias 

planificadas.d.e ma~~Í'a d~tall~da antesde emplearlos, y se evaluarán continuamente para 

mantener un cÓntr~I. í.;is cte~isi~l1es sobre tos materiales incluirá: 

AdecU~ciÓ~ d~ los materiales con los objetivos a cumplir. 

- · Coniparac'ión de los materiales de los diversos medios, para identificar al más, o a 

los más efectivos. 

Disponibilidad de medios para el total de alumnos, en cuanto a cantidad, velocidad 

de utilización, conocimiento de uso, etc. 

Relación de la fünción de los materiales con las funciones del personal docente y los 

alumnos. 

Otras decisiones personalizadas. 

Decisiones y funciones secundarias 

En el Modelo Tecnológico, además de las funciones y d'ecisiones primarias o principales, 

existen funciones secundarias, que a pesar de tener menor importancia, son indispensables 

para la operación de dicho modelo. 
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Las funciones secundarias más importantes según Chadwick ( 1978) son: 

Registro o control de información y sistema de comunicación. Se' debe diseñ.ar un 

sistema de control, que permita mantener información d~iaUada de los alumnos, de 

los materiales, de losinstrumentos, de la actuación, del.;person;l, y ~sto quedará a 

cargo de los diseñadores. 

Contról derecursos y coordinación del ambient~. La lmportanciá y complejidad de 

los recurs~s. ell, el proceso, a~ínellta ~~.el Mod~loTecllológico gracias a la amplia 

gama de· éstos que se utilizan d~rallte dicho- proceso.· Asimismo, debe haber un 

control del ambiéllíe, y un entrenamiento o capacitación del personal, en función de 

las exigenciasdel Modelo Técnológico. 

Desarrollo y entrenamiento del penional. Para lograr un crecimiento, cambios y 

adelantos en el Modelo Tecllológico, debe existir un entrenamiento o capacitación 

continua dél personal, en fun~ión de las éxigeri'éiiisde di~homodelo. De tal manera 

que, los flujos de inforrna~lón, sobi~ tod~ lo -referént6 al pro~~s~, ·i~cÍuyendo el 

ambiente, permitirá una mejora en los .. conocimientos del · docente ayudando 

claramente al desarrollo deseado. 

Relaciones con grupos suprasistemáticos. Este nuevo enfoque de la educación, 

pretende una mayor interacción entre los alumnos y las demás personas 

involucradas en el proceso desde el docente, directivos o personal de la escuela, 

hasta los padres de familia y organismos educativos, ya sean nacionales o estatales. 

El campo educativo, es uno más de los que han resentido el rápido avance y desarrollo 

tecnológico, expresando dudas y temores ante la incorporación de un nuevo modelo 

educacional, partiendo de la misma premisa que se desató durante la Revolución Industrial 

con In llegada de la máquina al área laboral de los obreros; en este caso ante la asociación 

de nuevas metodologías: la sustitución total del docente y sus neurona~, por una máquina 

con sus circuitos. 

Este sentimiento, hasta cierto punto justificado, desconoce o mal interpreta el 

funcionamiento, las bases y el significado mismo de este nuevo modelo educacional. 

Así lo comenta Chadwick: "Lo que le otorga carácter tecnológico a este modelo no es la 

inclusión de máquinas, sino el énfasis puesto en técnicas para planificar, diseñar y 

desarrollar colegios como sistemas educacionales." ( 1978:70) 
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De. esta manera, la tecnología puede cooperar con el aprendizaje y la educación ante.la . 

rapidez de los cambios, trunsfonnando el papel que siempre ha .llevado el profesor como 

crniiiorde monólogos, a uno más activo que se preocupa por todo el proceso ediicac.ional y · 

por·. cada' ullti de·· los involucrados en él. La tecnologla, • tambié11 proporcionará mayor 

númer? de medios que pennitan el acceso a gra~de~flujos de inforillacióll y nu~vos 
·. c?n°:ciinie~t~s:,Porúitimo; · .• exist.irá ~na'tlexi~Bid¿ÍI ÍJ,°:rpárte\ic .• la sdc.ied~d a. la que 

pertdriece ia tccno'1~~la~ara qU~ Íos ahÍrnnÓs·,~~r;nd~n J c~ri~c~f. lní~~ac~~r y controlar el 

míevciaíllbi~nfo:.;~~Bº~.ó~i~rii/.e:.·~:. .::: .~~······ · · • ···'! · ·· .:. 

•·~."~~i:~~,;i';?:~~~!~~~,~t~;~t~t~i~!i~iii,W,¡"¡..,~~ra ,, .,,i;,,, 
·cuidadoso.de las func1onesfde las actividades qite"deberán:cuniphr los recursos humanos 
·. :; :::· · ··.·:' <- :·.<:>·:,.¿_~""X\,'f·-~J:~:\·-~::f\i·~.~.-:~f':~?i~-;:~:,:~~~ ·_ :.:;;.~=:.~.\ r~;~:.,_.>--.?>~'.~-, :::,_-~· ·: ;;'?.'•>_.'.:'..J//: ::tfr-..,;;: ·.?·: -_- .. ~;-.:.· 

· y 11? hüman?s: ( ~!' ~.éfi§}~~ .. ~:"-e '. hii~11aiíoOo eitipt~·a c.tiád'Yiclc, t ??S; .~ri vez de• ta palabra 
111áq1li11a)? ( .: '>.~. • ~:~"¡//!;( . . · , , · 

·. E~to 'r,r~fis~';:q~e/'ian'iti los elementos humanos como no h~~~~6Y¡,u~den cumplir 

·. fulléioileso tareas dependiendo de la naturaleza de éstas. Es decir, si la füilción es simple y 

·. , repetitiv~ •. e~i~~ una gran cantidad de almacenamiento de infonnación, y una distribución 

· geográficamente más amplia, la función por tanto estará encargada de algún tipo de 

· elemento no humano, como los medios masivos, los tests, etc, Cuando se requiera tomar 

·decisiones que impliquen juicios complejos y dificiles será necesario emplear recursos 

humanos. 

El uso de uno u otro, además de depender de las tareas y actividades que se requieran 

desempeñar deberá tornarse en cuenta el contexto en el que se desenvuelve, debido a que, la 

disponibilidad de recursos no humanos entre un país desarrollado y otro en desarrollo varia 

enonnemente, así corno también el costo y cantidad que se requiere para el uso de cada uno 

de ellos. Por ejemplo, no es prudente invertir en la compra de algunos materiales o 

equipos, o en la realización de ciertos productos comunicativos que sir\'an de soporte 

educativo a bajo costo, si,' no· se tienen los medios o instrumentación necesaria para 

utilizarlos o prese~tartci~,'~J~sI!li~~er~ión en éstos será elevada, y por consecuencia será 

mínima .. º nul.a ia ad~~isi~ión. q\le s~ t~nga de ellos. 

EST '· .0 •. H;.1.'. ~JO f u..t ,: .. ~, . 
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El alumno 

En ·este nuevo modelo educacional, como hemos observado, el alumno tiene unu 

participación másactiva, y se puede hacer responsable de su propia .conducta, siempre y 

cuando el propio sistema escolar lo establezca como objetivo i1nportante. 

Los estudianíes aprenderán a ser responsables de: 

Todas sus necesidades que se presentan d~ntro del col~gio~;ya sean logísticas; de 

materiales, de ubicación, etc. 

Apoyar en todo momento, y Cluiante la aplÍ'c.~cÍóri deí:~étodo al profesor, pára 

poder identificar sus prioridades, i~c1ufr1do'lai1e ev~lua~ión,~onero.?Jetivo de su 

propio desarrollo. ·..• < :<,• >"., .. ::·;~¿~'.:,;; ;:.:\'. ·~{:.'::¿: ; .. ~ ' .',. : : .. ··. . .· .. 
Buscar otras altema~ivas d'.e apren.~i~je,Ae,manera'i.ndividuál, que: enriquezcan. lo 

aprendido en el ~~l~gio;"'!é·;·,:i::'i··;:.(:';;,<:w· h·: ;:· t<:.~:,:;~. ;• ~. 
Participar ,en asuntosefci!11?iivaciÓ~:- · 

El· uso ,de materl~le¿;'me~ios,' ins~mentos, soportes, etc. 
<·,»;·' 

El· alu.mn.o t~m,~illl: s~rá r~¿pollsable de plantear sus dudas y problemas abiertamente al 

profesor: ~~n •'é( fi~ de' culminar con los objetivos satisfactoriamente, previniendo las 

ÍaguÍlas qu~ pudi~ran quedar. 

Sin duda, la cantidad de responsabilidades que se le otorguen al alumno dependerá de la 

importancia que se les dé en el momento de diseñar el ambiente educacional y de la manera 

en cómo los encargados los lleven a cabo con aliento, participación activa, seguridad, y 

todos los estímulos que sean necesarios para mejorar la capacidad de comunicación del 

educando con.1.~s profesores y con sus padres. 

~-(.: ":,' ~ -.. 

lnnegablem~nteJ~' i".s~fció~ ci; ~st~ !"ºdelo en América Latina, aunque se presente sólo 

conm .. uneje~plciicie;:Íqsy~·~ari~~s'.:,que;pueden suscitarse, logrará grandes cambios, no 
·.' .. · .. : ·. /. ,_ . ·-.:-.~~: : ; .. /;' ,''' .. /f,:~.:·. ' .. -:'.i::->:~1¡.; .. ~ t~";:( ~'.\·. '· :·, ·-:. . ; 
rápidamente!• pero si en un. pe?odo ~"c el cual los mis.mas profesores sean los que estimulen 

y se hagan participe~ e~'est~; prJ~~~od~ i~~sf~rmación. 
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Se pretende que este modelo educacional mejore. la educación en cantidad y calidad 

(Chadwick. 1978): En cuanto a calidad se refiere: 

Deberían aprender mayor cantidad de alumnos en igual.º menor. tiempo. 

Los planes de .estudio deberán
1

1nodificarne, modernizarse e incluir más 

conocimienÍos prácticos aplicabl~s 'a 'iirobleiri~s c~ncretos de la vida. 
·:·.:..;,1,··.·.·::. __ .. :·,_· 

Los objetivos deberían estár bien 'claros~· para permitir a los alumnos y profesores 
' - · .. ;·.,., ~·:~~,.:··,;",',, .,.,._··,~·;' e·,-· - -""· . • 

tener una idea perfei:tai11ellt'e''dcflnida de lo que el sistema educacional desearía y 
'• ,·-. '>".'; :::•.(:••·";•,,;, •,•L':" 

deberla hacer. 

La ampliación d~ lo~'bb}~ti~~bi; i~dui; ad~más de la infomiación verbal, mayores 

actividades.• dt! destreza inteiectu.al,, y
1
de .'razonamiento, hará más motivante y 

relevante la. educación ~n~l mdt~e~to e~.qu~se · ll~va a cabo y para un futuro. 

Los técnicos de evaÍua~iÓ~ défl~irá~ qltié~~~ ~~tán apr~ndiendo, qué cosas y por 

medio de que m~todo
0

l~g{~; ' ' ! .'.: :: ', \'.: ' ,.., !~ ,· r 
Los mejoratnicnlos en e};apre~diz1j~.'~eb~rla~;~erillitir una mayor ampliación y 

profundidad de ~xperlenci~;s d
0

eias' i~stituciones educacionales y de sus programas. 

En cuanto a l¡¡ cantidad, se espera que el proceso educacional sea más democrático, al 

permitir q~~ u~ ~tiriiero mayor de personas provenientes de diversas regiones y diferentes 

edades, participen de dicho proceso y logren alcanzar sus metas. No sólo se presentarán 

grandes resultados en el sistema, sino que éstos se lograrán más eficientemente. 

Se reducirá el mal uso de recursos. 

Aumentará la cantidad de aprendizaje y de graduados, por unidad de costo. 

Se comprenderá de mejor manera cuáles son los aspectos del programa educacional 

que ocasionan mayor o menor gasto. 

Se realizará una mejo'ra en la asignación de fondos, al detectar cuáles son las áreas 

Todos estos ele'mentos,'principalmente los que se refieren a la eficacia, costos y resultados, 

impulsarán el apé>yo.'económico que se necesita para los programas educacionales. 
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Asimismo, CI rol del personal docente: 

Será más exigente. 

Tendrá mayor relevimcia las características humanas del profesor y menor 

importancia sus tareas cansadas y tediosas. 

Tendrá claramente delimitadas sus responsabilidades. 

Tendrá mejores oportunidades de entrenamiento y capacitación especializada antes 

y durante la carrera docente, lo cual le imprimirá un mayor presiigio ºsocial: 
.. ' ... -.. · - . · .. '·. :>--· ·. 

Otro de los beneficios que trae consigo este Modelo Tecnológico, ~{1~ ~·ritis:fac~ión que 
_,,. '· •.. ,.,¡».:., .. , ... -. 

sentirán tanto los alumnos como sus familiares, cuando obtengan lós resultadóil"deséadosal 
,.· - .. -·. --:· .. _.,:. ';'.'. · .. ~""' .'J' -- ·:.·,_· ·,-_; ,; . > • ". - .' 

·.,:·· 
.· c';.~\:.~:·.\~:c, ~-hacerse participes de este programa. 

Los resultados y ayudas que traiga consigo la aplicación d~ este ~-ll~~ci iTiétodéí tecnológfco 

será el único elemento de convencimiento, para que se lleve a cabo, y poco a poco la 

educación cumpla con un mejor rol dentro de la sociedad. 

En paises como el nuestro, se da por hecho que la educación es el mejor medio e 

indispensable para ser alguien en la vida y permitir un mejor funcionamiento y desarrollo 

de las sociedades y de las naciones. Pero si la forma de educar no ha sido la adecuada, el 

aprovechamiento y las mejoras serán mínimas, pues la obtención de un certificado de 

aprobación , no es garantía de aprendizaje. Tal vez ése sea el motivo por el cual la 

educación no recibe gran apoyo y prestigio. Pero en la medida en que ésta contribuya al 

desarrollo nacional, percibirá grandes aportaciones, y a su vez aportará mayores beneficios 

económicos y sociales al ambiente del que forma parte. 

2.3.4. Diseño instruccional 

La Tecnología Educativa ve a las escuelas como sistemas educacionales, para ello se 

requiere de una metodología y sustento teórico que se lo dará el enfoque sistémico; este 

enfoque se aplicará a un modelo para poder llevar a cabo la instrucción. En este trabajo se 

eligió el Modelo Tecnológico, ya que pretende el uso de nuevos medios para la instrucción, 

tal es el caso de Internet; para poder utilizar los medios y materiales provenientes de dicho 

modelo, se requiere de la planificación, diseño y desarrollo de dichos materiales y de su 

utilización. 
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Se han ofrecido diversas definiciones que se relacionan directamente con el diseño de la 

instrucción y de la enseñanza, es decir. la instrumentálización de la Icaria curricular, el 

establecimiento de objetivos, su relación con tareas d§ aprendizaje; 1iiétodos y estrategias 

docentes, las condiciones de aprendizaje y la evaluación;' 
. ' . - . 

· El concepto de diseño y desarro,Ho. inst~cccional se consid6~á crí~ico en el progreso de un 

Modelo Tecnológico de la edÚcación/debid;~qtÍ~ ést~ se lnclin~ a~na extens~ provisión 

de materiales perfeccio~ado~ á~idad6~amentc:que se ba~ati ~n los ob]eti\los enunciados, y 

que se empicarán en una ·~bmbin~~ión flexible pará · 1a constfucCión 'individualizada y 
;'.{;' 

~pal. , .. ,·;; Ji/.:.;(:' . ~ : • .. ·.·· 
"Los : tipos d{ aprendiz~je/f.sus · c°:~dicio~es; In naturaleza. de las respuestas que los 

. estudiantes cian 'ál· apr~nd·i~~jg:>e1 'rol ;de la: teoría .'cierefüerzci, la relación del.· nuevo 

aprendizaje ~on ef,c~rio~i~i~~t~ exi¿te~t~,1~·reaii~entaciÓn del alunmb,· las 'condiciones 

para la me¡n~;ia;y: l~'.Í~~~si~rell~ia (es~~n,todás·i~~ci~r~ndÍdas ~n el proceso de diseño y 

desarro1í6: Ín~~~dci~~~lés•Üthi'~~ick; Ú)7s:93) •· . ' .. 
,.,_: .. , \'\-.,,,,-, "~~-:,.:.~;, -·~:/ -,.-

Es p?r, ello':4l~·.iJ~:~~·¿~s·g ~lab~~~~ y s'{s~emático, deberá aplicarse para el disetio y 

. des~~ollo d~ ~~íg;;lll~!~~~Í~~;::~~~·s~iá~ 'acrirdes con el método y forma de operación de 

dicho pr~¿~s~:· \,.: · :(. ;,fü ¡:, >' '. • 

. ·· ' ·. • Ci~··· ~at~~~¡~~',·'iieif~si~{¿¡~~ deberán ser capaces de mantener la atención del 

alunÍno."tci~~;·~~~iiq~~'it~t'g.sué.eda, el alumno mismo deberá sentirse atrafdo y 

manle~er:~sa .. Ji~~:~¡~·~{~~~ia lbs materiales de aprendizaje. En la Educación a 

DÍsi~ñcfa;'por.eJ'elTI~lo,:~~ es·i.o"mismo que se presente una información atravé.s de: 

· u~ pasatéxt~s; q~e;;tra~·¿5 .de ~áticas o imágenes, o cualquier otró materlal que sea . 
triás .rilr~,~-li:~~~·, , ~:-; ;: 
También es' necesario q~e losmateriales instruccionales. asegu~e~ el recuerdo de los 

conocimientos que sé adquirieron. p~cviamente, para· posteriormente poder avanzar 

hacia otro conocimient~ núe~o:· E~ I~ \~odalidad de Educación a Distancia no se 

recuerda igual un conocitnient6 que únicam.ente se presenta en un hipertexto 

disponible para que el alumno lo lea y aprenda de memoria, que en una serie de 

pruebas complejas que el alumno tenga que descifrar por si mismo de acuerdo a 

cierta infonnación que se le presente. 
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Los materiales instruccionales deberán guiar el. aprendizaje para· que tengan una 

secuencia o liga entre el nuevo conocimiento y el. conocimiento adquirido con 

anterioridad. En los talleres o cursos de Educación en Linea deberán estar bien 

especificados los objetivos para cada unidad 'a ;~ni~.' asi c~mo ~l inicio y final de 
- -· '·~, . - - .. ,· .. ; .- - -

cada uno, de manera que el alu111no váya; incrét11~n,tando su conocimiento 

comenzando desde lo más básico h~st~ Ío ~ás \Jifi~it,' ~i~do~ por indicaciones u 
• .. - ;.·-e.'"• ' _., -~-- - ~ '·!°"',.:' ,--·:. .. . ,. ·.;.. 

organizadores que le ayuden a maritencr es~ rela~iÓ~;' D~:lo,,contrnri,o el alumno 

estará leyendo un texto lineal, sln ~i~gú~ ví~¿ul~¡:~¿ti~id~~:que ~ocÍría llevar a cabo 
. )'•,;<· :,,.· . . . . .•,.' 

con un lib.ro. · ,_>.:·:"' ... , 

.·. Asi~i~m~. ~eberá ~iis'tir,un~r~tioalim~~tación :ntre .l<ls I~~()¿ de .los··alumnos, es 

· •.• ·.decir, (~\¡ué'.~sie''~pr~·~d~yrec~:rda •. ·. ~ los.~ate,riales;utillzados~n él, proceso: 

.. :~~f~~~~~~~~r~~:~~Tu~~~~~r::~~~:: 

. '.-,--- ~ri~i~i~~-~~ ~tC~-:~- ; ;-~·<~~·;.'--

Combinar la. información sobre el aprendizaje humano, con la operación en clase y las 

naturalezas de los medios es una labor del diseño instruccional y de desarrollo para obtener 

una mezcla que hará efectivo el cambio de conducta, llamado aprendizaje. 

Deberán seleccionarse cuidadosamente los materiales a utilizar y la presentación que se 

hará de ellos en los diversos medios, pues las necesidades para cada una de las actividades 

es diferente, algunas serán individuales y otras grupales. En la Educación en Linea, pueden 

utilizarse programas, materiales o soportes que permitan el aprendizaje individual, como 

algún simulador, video, CD, disquete, pero también se requiere de la utilización de chats o 

foros de discusión que apoyarán el aprendizaje grupal. Es por ello que deberá seleccionarse 

cuidadosamente cada medio, material y la fonna de presentar la infonnación en cada uno 

de ellos, para saber cuál es el ideal para cada una de las actividades a seguir. 

En consecuencia, el contenido es la instrucción que se desea impartir, los medios son los 

canales por donde circulará (a.infonnación y la forma de presentación es la manera en que 

el contenido se ordena eri los medios. 
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Existen cienos requerimientos que se han establecido para dicho modelo,. basándose en 

otros, Briggs ( 1971) citado en Chadwick ( 1978), propone los siguientes: 

Análisis de objetivos generales o enunciados del problema. Es el primer paso de 

este modelo, en dond( los objetivos. generales del material inst~cciomil o la 
:--- .... ·-. ".-.. ,_,-- - .. 

naturaleza del problema por tratar deben enunciarse claramente. Se debe especificar 

si se trata de un prow.ima· rmevo o de un cambio en el progiamaexistente, cuáles 

son las asignaturas, su duración, el resultado que se· espera,' cte. de la instrucción a 

diseñar. 

Análisis de tarea o respuesta. Los diseñadores deberán especificar las condiciones 

que posiblemente existan en la vida del estudiante, de. acuerdo al tema o unidad a 

tratar, las respuestas que deberá tener el alumno, el grado de elaboración en que se 

encuentran las respuestas y la probabilidad de las respuestas que se requerirán. Se 

establecen los objetivos especificas de la instrucción. 

Análisis de las probables capacidades de entrada de los alumnos. Se deberá analizar 

el grado de conocimiento de entrada de los alumnos antes de comenzar· con los 

materiales. Elsta actividad abarca dos partes relacionadas: el análisis de lo que los 

estudiantes probablemente saben y, la especificación de lo que deberían saber para 

ingresar en la unidad de materiales. Con el primero se establece el punto de partida 

de los materiales educacionales; el segundo establece los límites para no emplear 

dichos materiales. 

Especificación de los objetivos del aprendizaje. Los objetivos son los de la conducta 

observable, que incluirá la especificación de las condiciones de realización, el tipo 

de respuesta que se requiere del alumno y las pautas o criterios para la evaluación. 

Preparación de pruebas. De acuerdo a la especificación de objetivos, se preparan las 

pruebas para los instrumentos de evaluación que se utilizarán para medir al alumno 

en los materiales instruccionalcs, tomando en cuenta: Las condiciones de actuación 

o de prueba; el tipo de respuesta; las pautas o criterios para evaluar las respuestas. 

Secuencia instruccional. Deberá existir un desarrollo de la secuencia instruccional 

que sea, más que una secuencia lógica, una secuencia psicológica, que se base en el 

análisis de los tipos de aprendizaje requeridos. 

Establecer tácticas de enseñanza. Las combinaciones de infonnación que brinda el 

análisis de tareas, la especificación de objetivos y el desarrollo de pruebas servirán 
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como bas~ . para e~table~er las '. tác_tic~s y co.ndic.ionc~ én las qu'ésd cinpleanín ' los 

materiales o experiá~c·i ;~ ed~caí:Íoriales. ··. '": ; ' ' ' 

E~.ta.ble~~r :(a·;r q~~:de ~,re,s~ntadin. E elc~i~ 1~ ~1;1ej~r r~Bia ·~ 1? c~·-2bingción de 

.::::;Ó1~::rif:~:~~~ió~i; :~tf, ·~~s_J - i.? Íernc_i~a . ;~ ocu:rre .· ~./ ·.~is1iio : t:i-~~:~~,-que , el .· de 

. i . •'-• i!~~11~1~1~1~~~i:~.:;,;t~:: ~:;~~~f ;#f~~iJ: 
' · - D~s;?rbú~de. ~at~rlaI~s. E~ este paso los materiales ,sea~ lib;~s ' etexte, ·v\~eos, 

· .. '~~~:~i!,1.Wi~~t:~:~.::~:~:;~::¡~~i:i~tit¡~;.t 
s~lccc. ~o~d.c medios yla forma de presentación. , r '< T' ;[;';'·i.ii.',; ·:, ... ... ·.···. 
Eval~.aciór ' f~nnativa . Ya desarrollados los mnt~ri; l.~~, í~~ s~H;~;~na' ~na ' ~valuac ión 

; diseñ~da para comprobar si son eficientes p~.:a c~ri~~g;;itl~-~- ~~jétÍvos p~evistos, al 

: <proba;los en situaciones verdaderas con estudiante~ reales. De no ser así, los 

materiales se desarrollarán nuevamente, volviendo a cada uno de los puntos 

anteriores y cuantas veces sea necesario para obtener los materiales que cumplan 

con la función para In que fueron originalmente diseñados. 

Plan de instrumentación. Se emplea información de pasos anteriores, principalmente 

de los pasos 2, 3, 4 y 9 para planificar Ja actividad que instrumentará acertadamente 

los materiales en el ambiente de la clase. 

Producción de materiales. Todo deberá estar claramente especificado antes de 

invertir dinero en . la producción, literalmente hablando, de los materiales de 

instrucción. 

Cada urio de ·· tos pasos ac~f1lu~ativos .f . sej~-eri7,i,~ :'del 'modelo -· de diseño de materiales 

instruccionales deberán ~~guir~c ;¡J.;:~~¿;~~·é~,~-~a r~l~~ión con la situación educacional y 
_,- - ; ;-. '-· .-· .. ·-. . . ,_ ~ : . . . 

que los resultados que se obtengan sean_éfc¿tivos. Ya que es frecuente que se pase por alto 

o se supriman algunos pasos , o que se pretenda adelantar en las etapas secuencias, sin 

tomar en cuenta las primeras. 
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De no llevarse a cabo todas lus etapas del modelo. el proceso de instrucción resultaría 

incompleto y no presentaría una visión sistémica; por lo tanto, los matcrial~s de instrucción 

resultantes serían inadecüados o poco efectivos. 
, , 

. . . ' 

El modelo ofrecido és un• ejemplo de enfoque sistémico de la preparación _de materiales 

para la éduc~ción~.i~·~trucción( . _· ·... • _.· • . 
.·La eficiencia dé .e~to~ i:;)ateriales :deberá ser_ totalmente· demo~irable, por medio· de 

. evatúriéio~~~ ollj~tlvis ~n·;~~~(laraclón con l~s objetiyci~ p~~estable~idos. : 
'· (:,:. .'.!\;::;~·, . ~ ' \• . '· ., . 

Los costo~ .·inici~lcs'de•_ct~sarrollo_,_ s~ránrnása lt~s·p~~~S§efi~ada con Ios . éstudiantes_ l~ 

.·.·!:;~;1~.;,;,;,t;i'¿!i;,!~¡,~~?~~~~~~~;!• ~' ~;~il._ •. dÓ.~llOdoo 
,:,-·:·- . ·. ·::_.,.:-.:~_:,':.:,- ~;: ··t·~,:~·::>>r· ,. :~ ,, ·:·.\--: ';•. ,. :;.~_~;:;«-·. ',:_:::; , .. ,~ -;/, 

La° aplÍb~ciÓn·· ideal de e~Í~n1o:d~1~·reqJi¿¡?¿.0:;¡~1des~~¿11ci dÍ: un gnÍpo de·especialistas - ,. ~--, _- -''.: ',-- :_-- -. . ·;:- , __ -<.' ,;. _- ~.,- .-'=:'_\::' '. ';~:?~<::>/"-.:\ _-,,._-"'-/'·---<---> ;:>:::~- '.::.~;>·· ·'.'' .. ' . .>· 
· altamente capaéitados, O~via~dnt~.estci'.<l~§~~d.é,·:dü~s te~ursos ~Ón los.que se disponga y 

del tamafio del proyecto; se,'~~16~\n:cle:·n;~~~~i'~~~~r~Í cjÚ~ púdiera~ ·ser entre 5 y 15 

personas, en;re ellos .e~ta~_an:~s~i~i~ll~as;'}ll:j;~áHsÍ5, de'. tareas,· en el establecimiento de 

objetivos conducwai~~. en la a~Ü~~éiJ~~ ci;5'1'~ ~~ié~'i~gla del aprendizaje al desarrollo de 
. . ··: . ·<:: ._ :'::.'\:_,." ·.i;:~t: :._'~~."~ .. -::?(:~~ ,; :·· .. ;~-~:?- ... '·:;·::'. ... ·;' ·: . : -

materiales instrui:cionales; 'éxperiéis''én vanos' tipos de medios, en evaluación, etc. 
' \ ··' . , .·. .. ::~.·. _:, . . , .. ~:,.-~\·,-;<·;t. ·:;;;·.; .- '~~,;~- --· ·' 

' -·. -- : ._~.;_ '.·'. ¡-,~; . . : '. -. -

En este' ,sentido, el;'~es~~ollo/L~~l•l~ahi~lt;,de.este diseño instruccional y modelo de 

desarroll~. no est~rá e'n T~nci;s ~e-~ns~lo,.~'~cente, pues requerirá de especialistas con un 

alto nivel de entrcna'mi~n~o q~~,~~l~~oni'riín' con cada uno de los miembros involucrados en 

todo el proceso de enseña~~ª~ ~pi~ndizaje. 
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Cuadro 4. Comparación del modelo de diseilo y desarrollo de materiales con el modelo gcííerill de sistemas. 

Identificar 
problemas. 
Establecer 
objcti\'OS 
generales 

1 

Analizar 
lan:aso 

·:í~.-
final .· 

ldcntiticar 
comporta-

Ltlo ::de 

Amillsis 

Elaborar l'repa!11f 

.. ::;-;.. .. pruebas 
Oetcnni~ Establecer 

• :;ccucncia ¡,. tácticas de 

~ erueftan2a 

- 4 

Disello 

Elegir o 
cstableca 

,- furmadc 
presenta
ción 

Sclc.'l.-ciu
narmedtOS 

+~flan.za 

Desarrollar E\1aluación Planificar ProJucu 

~ !:tcrialcs ~ ~0=t:~'B ~ =m~~- + ::1cnalc.~ 
tación 

10 11 12 1) 

Desarrollo Evaluación Instrumentación 

(Chadwick, 1978:106) 



2.3.5. Evaluación, 

La eficacia de varios procediinientos o de innovaciones como los mievos materiales del 

· plan de estudios, nuevas nomms dél ~ers~nal; núri'va o~~~~i~ÍtciÓi1 d~ áé:tlvldaues, etc: Clebc1Í 

ser evaluados dentro del Modelo Te~noJÓ¡iéig~~~?,í1,i:;; < -./l: · ;/ ; . ; •. ' .• 
' . . · .. : _: ·>·' :,~~~·::-'· ú;'i.:·.':·/];'.~~/ .. ::1~!·<~:· ·_;;/·.,<·.·,··.'.'·.··: .. ··:;::.· «".;·.i::~.<, '·.':~'.'·: ... ·· ... ' 

La evaluación es un concepto que 'no ~st~·.ciara~en~~ defini~f ~:.,Iaq~e se refiere a la 

educación goza de poco presti7io,~~.:~~~~~f:if~~;S~~1~;~~~!i~·~%~b,~~;E~ta~d.arizadas, de 

:~a:::~:.n·. de colocación,. de c_ertificación'yacreoitácijn~9.uesirv~: parn'mantener pautas 

Loo modol" hol~~i'?, j~~ ;,;;~~~'.~~~4~~~i~~~''.'~~E Wdru '" "~" 
del desarrollo del programa; desde lá plánificaiiióií hasta la éípcraCión: . 

. . .•• ·.·· e·:.\~ ;,~~H11i( w;~t·"-~}~-;~~-~:::;.;i~~:;:1?:110;~~~---_ú,;;;~1"·i;~·x .••.. _.. . 
Existen varios tipos:ae;deÍinicioneS"de:cvÍilttai:lóíi. ehieduéación; prin~ipalmente dos que 

. . . . '. . ·.· '-.· ~- 1/:::c·:;,::.:· ..•. f)· .:)»~</j'~/::1' .':"//.~::·:·f::·~\~·,;.7~.(·::,.:r.;~~:ü<r:,.:- ·.:~~ ~:.::~};~~'.;;'?.ii,~~. ::\i~!~/" .. ': ·: :,-,,- ; .·· , 
.. han_sido'difi)ndidas ~ri'.11?~d'.ª'r~nt~ en'Améric~,Latina;yaqu~.son básicamente las únicas 
· fo~asd~ ei~tu~6ió~·qüe s~-~~,'n'oc;n ei/t~; 'i~ie~¿~ écÍ~c~bÍ~n~i~~:· · . , . . . 

. uí e~~lu-~ciÓll klentlfi~~da éon la medición, que se limita a las cosas que pueden ser 

medltl~s i:o~ cuesti~narios estandarizados por medio de instrumentos de prueba. 

EvalÚación considerada como el juicio de un experto, en donde una persona es 

·considerada como experto en el tema a tratar, es el que evalúa de acuerdo a su 

criterio, por tanto a esta evaluación no se le considern objetiva o científica. 

Chadwick (1978:115) sugiere la siguiente definición genernl de evaluación educacional: 

· "La .evaluación educacional es el proceso de delineamiento, obtención y elaboración de 

inf~nnnciÓnútilparajuzgar posibilidades de decisión." 

. Esta definición pone énfasis en el fin con que se juzga, y el fin es tomar decisiones, la cual 

. · esu.n~ a~tividad c'ontinua pa"3: mejorar el ~u.ncionami_ento del sistema y que se relaciona 

silinifi~~tiv~~eri~~ é~ll eÍ ~~san:oÍlo dclMod¿IÓ Tecnológic.o .•. -·· .. . 
•·.• ':;¡ ,•• >,"/'.;:'. : •;.·: {_/ ·'.·::.•, e•: \:'.ff4·'6J.':;'k y···_;;c· 

· Evidcnt~mellÍ~, Ías cl~~isio~es que se ;om~rán al cariihiar de 111od~lo' educacionál serán 

;ll~~has 'y tll~Y v~riada~,y ni la opinión del experto, ni la lllcdición estandarizada, serán 

suficientes; se necesitará de una base más sistemática y cientlfica para los estudios de 

evaluación. · 
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Para el desarrollo de este enfoque científico se darán a conocer las bases de comparación y 

los propósitos de la evaluación. 

Se sugieren cuatro posibles bases de comparación en la evaluación: 

Comparación con hechos o co11 clesempe1io previo: En donde ei:progrnsode ,una 

persona o prógrama se compara con su desempeño antedor. 

Comparación con otras e11ticlacles similares: Implica la comparación del. progreso 

de una persona, programa o componente con el prog~e.s~:cle''at'i~{i¡\Íb t~ngan 
caractcr!sticas similares. Se· emplea frecuentemente para ~roJ;~~~L Ínát~'rlalc~ 
educacionales, medios, cte., cuando es necesario de~idir si''por<ej;;m~l·ci>'. la . 

Educación en Linea es mejor que la TV Educat.iva o que la E~uca~i.ón.~Dista~bin'. . 
Comparación con objetivos establecidos: El progreso de una pCisol1a, p~~~·ma, · 
etc., se comparará conobjetivosque se establecen previamcnte:.E¿t~pro6~dl~i,{nto 
es especÍalme~te valioso en· la· evaluación del alumno, pues p~~it~'ob~e~~r. los . 

cambio~~f ~ond~'ci~ ci~ acuerdoa criterios establecidos •. y no.ca~ <o~r¿/~1Jirinos: 
Comparació11·'.~~?'.~n~:s¡111ació11ideal: .. Implica .que.· ~eipfo~sÜI~~j~.per.sona; 
progra~~.:etc;;.si}~mparará con el ideal dado o hipót~sis:.'sln·.~i¡~ii;o}.es.di:fic,il •. 
establécer ~n icÍ~al,~ór i~ que sólo se pre~e~t~ útil pár fljíi~ ~~·¡íi~~~~l~~~~ pÍ~~o> . 

·.· '' ' '·· •· · .... ·. ·. ·.· .... · . . :, .: :/ ::;:¡~·.;~~{<'i:\~.·~~:·.·:·~'i,' : 
Para. cllnlquier comparación. es primordial que' se defina la';basct'antes,'..de comenzar la 

. . < < , : . :·-·. :·< ·;·:· ·· -· _=._,. - ·. - ,!_.·-:::.J .. '::~>~·. -:'>~.'-·;'·'.:~· .. y.·:~:. ,._":.;Y:}~·:';/::.\'.';;::;o:)_~·:;~·;t?~·1~~\i. ~.).~\,_, .. \_~;,.: ·_/"< 
.·evaluación, ya sea por las autoridádes responsables;· el 'docente;': la escuela> los diseñadóres, 

et~:· depcindie,~do:d~.Jo,.quc~e ·.~~se~. ~a¡~i{ ¡~;'1·'.!'~R;·,'f:t~;'.J(;f\~J~J;~'.'~\.H~~i~'::~!ir· . .,e'.• .. ·.··•··.··· ..... 
Se pued~ úiilizar. más de una''. bas~: ¡)'rii~ }~aÚ~r: u"~ii ~v~IJ';í'dió~;°.'~i~iupre;.y éuá~d~. el 

' .· · ;C:: , . "·"'~~ .· .:_ '-'. ·,. ·-._:;.: :,~ · ·i _'> :·; :: ·":: ;1>'..~[.~·~'.;/, J1,'\¡':·.~~<'~~,f~::\t'.·.,_;o:,::' ~.-··:~~~i\\~·;'j~'.\(í~\:'.:,~~~~:t·-~;{:~):'.t_: : . .,;:;~~· '·· .' ''[·'· ·:: •. 
propósitosehayadefinid? c?.n claridad.'·· .. ;';''°·· < .. · -~ ;: >''

1'.)''.i: ;' ... -'. ,·.' 

•·.:::t%:::lt·r!~~il~1i};Ji:it~tii~t·rtt2i~'iijt¿!tf ~~~"¡{~~~t!:~~i~ ~btend~an cierto 
-.<~;~_·<·,:·,, 
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l'ro¡1ósitos de la evaluación 

Cada persona que toma lai( decisiones demro. de un sistema; déberi1 manejar información . 

variable,. debido a las di versus i1Henciones que se expre~an eii difére11tés situaciones. 
,·, ,: 

_; .. . •. /i' • .. . ~ ·~·_.;;~· '·~" ·,' t ; .. 

Los propósitos se pueden dividir en t;es ~lase~ blÍ~i~ris: > ; } ,!j 
El· área de conoéimi~nto de nÍgo que ya'exi~tt sea per~cin'a;'(lrogra~a Ó c~mponente 
dentro de. un sist~1nn ·que presenta nlgú;1 ·. ti~o· ·d~\~·r~~\e;n~~ cu;~ nmuraleza es 

necesario descubrir. 

Est~ tipo de propósito de evaluación se ha denominado valorización de nec~sidades, 
diagnóstico de situaciones iniciales o de entrada, entre otros nombres. 

El propósito es obtener información acerca del estado actual de ése algo, para 

detect.ar necesidades. Cuando se trata de algún componente muy complejo, como en 

el caso de un programa, deberán analizarse cada uno de sus componentes para 

detectar el origen del problema y poder darle solución. 

La segllnda chise es, In información necesaria para la operación, y mejoramiento 

continuo de un c.omponente, persona, programa o sistema completo. 

Este propósito ha sido llamado formación, mejoramiento, desarrollo o evaluación 

continua. 

Su propósito es formar a la persona, proceso, materiales, programas, etc., para 

lograr un buen funcionamiento y alcanzar los objetivos, modificando y mejorando 

continuamente la actividad que esté evaluando. 

Generalmente se toman decisiones sobre la variedad, es decir, si /no, o .hacer /no 

hacer, etc. No sobre diagnóstico de problemas, o detección, cte. 

La tercera clase de propósito es la de elegir o manifestar una opinión o juiéio acerca. 

de una situación, persona, programa, cte., dados. 

Se le conoce como propósito sumativo o de evaluación .terminal. 
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Niveles de la evaluación 

Es importante tratar bases_ y propósitos específicos de la evaluación, pero se necesita 

especificar el ,;ivela cvalua;, es deCir; a quién_~ ~~é.se vaa evaluar. 
',:·.,}.: -.. ,· 

Chadwick ( 1978) sugiere cuatro riiv.ele~;·< , ·, i ; : .--. 

Evaluación del alumno; Se. r~á¡¡~·~na ~~aluaC:ló,h di~gn~sticadora: cómo inicia el 

alumno; una eval~a~iÓn fonna~i~~:;.cÓ~;~ ~~ci~esá durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, _al relacionarse con los demás componentes, si está funcionando, etc.; y 

en ocasiones es necesaria una evaluación sumativa, para tomar ciertas decisiones. 

Evaluación del programa o .componente. Cada componente, llámese material, 

personal, etc., requiere de una evaluación fonnativa para ver si cumple con los 

objetivos establecidos o para observar sus funciones con relación a otro componente 

:~::g::i:: :oen ~:r:::::~~'.c~: s:~:~:: una evaluación . que·· pennita obse~a~ "s~ 
mejoramiento, la asignación de recursos, etc. La escuela debe~reu~ir l~fonnación 
acerca del éxito de sus alumnos y de los diversos comp~~enÍ~s dcl programa. Por 

tanto se realiza una evaluación diagnostica, fonnativa y sumativa. 

Evaluación del sistema. Se realizará una evaluación sumativa y diagnostica que 

pennita conocer el funcionamiento del sistema de acuerdo a los objetivos o criterios 

preestablecidos, de acuerdo a entidades similares y a los ideales que se tengan de él. 

Los niveles de evaluación interactúan con los propósitos y con las bases de comparación de 

la evaluación. 

Por ejemplo, un curso de Educación en Linea, presenta cierta infonnación a través de un 

simulador; los funcionarios en un nivel de escuela pueden pretender saber si los alumnos 

aprenden del programa (infonnación sumativa}, mientras que los diseñadores de programas 

(nivel de. componente) quieren saber ~{nno. mejorarlo y cómo hacerlo más eficaz 

(infonnación fonnativa). 
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Cuudro :;, Tipos de propósilos y buses de compuraciím predominantes en los diferentes 

nh•elcs. 

~----- -~----~·------ ----
NIVEL l'ROPOSITO BASE DE COMPARACIO:\' 

Alumno 1. Formalivn 1. Objetivos establecidos 

2. Diagnostica 

Componenlc 1. Formativa l. Objetivos establecidos 

2. Otras entidades similares 

Escuela l. Diagnostica 1.. Obj~livos establecidos 

2. Formaliva 2, · Otras enlidades simHares. 

3. Sumativa 

Sistema 1: Sumativa l. Ideales 

2: Diagnosllca • · 2. Obj~tlvo~,est~blecldos 
3. Otras cnlidades similares 

(Chad•\'lck, 1978:131) 
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Metodología de la evaluación 

Es.· ncc~sario ~~iablecer • u¡m ¡~etodologia a seguir,. para . la recolección, organización y 

análisis.de la infonmicióri'implicada en cada una de las situaciones educacionales. 

F~'""~~t~I: ;,;:~,¡" ~ p.,..m pO< ''°"''' y ,;, ,;,~, "''" ~O~ioModo 
difi.cuha,de~ Fta tofücie;·~eeis,i~ncs que pem1itan mejorarla ~d~~ación. ; .. ·. . . 

Est~ · meiodolo~f~ (r~~t~~d~ • ~eÍialar actividades . generales . ·q~c • d~b~ria.n· seguirse ·en . la 

prepan:~ió~ ~ c1¿~arr~Úo' de u~a evaluación educacional, en un ~rde~ lógico: . . 
,: ~ ¡~: " ,.:,' ;:" - \ 

>::. 

Las actividades liásicas incluyen: 

El ~stabÍ~ci~ientode los objetivos o propósitos de la evaluaéión que se llevará 

ac~bo con los resultados. Se establece qué se evahíará y .c~n ~~uÓ fines. 

Especificando estas cuatro actividades: identificaciónd:I niveI~~el:cuál;se tomarán 

las decisiones; identificación de los propósitos de qui~nes Y~~~n '1a,~déCisi,o~es; la 

base de comparación deberá identificarse o elegirse; .?se~d,~;t~~i!l~~ 1; fr~¿~e~cia 
con la cuál se decidirá. . ·. '',:: .,· y .. ··:'.''··::• :•. '. , . · . .. . ·• 

.. 

La especificación de .las variables que se .utili~rán·~~ la ~valu~ción. Una vez 

establecidos los objetivos, el paso siguieníé ~eráh I~ ~~ri~bles que pueden hacerse; 

qué tipo de propósito es, cuál es la base de comparación que se utilizará, etc. 

Asimismo, se definirá el tipo de variable; puede ser dependiente, independiente, 

nominales, etc. 

La especificación de los métodos para reunir la información. Se sugieren cuatro 

actividades básicas: identificar las fuentes de datos; selección o preparación de los 

instrumentos para dicha recolección; especificación de lo que será evaluado; 

especificación de cuándo y cómo se recolectarán los datos. 

El establecimiento de la manera óptima de analizar los datos. La organización y el 

análisis pretende transformarlos y pasan de s.er inst'.'"ITientos ~{o'rmas útiles par~ las 

variables, la codiii6ai:ión de datos, el ~6ntrÓI cl~ l~s'datis prbscnt~d~~. etc: 
'; :; ' '·.>:;·,:_';_:•·'.·.-': .',·,:'~< ::_-.. ·.•:> ', \1 ::,;.'::),:/.~~:·i-~;ff_ff,}:}-:•tf;}J,{J;,~:;j:.~:'¿t:t:;.j:-::·f'"·c :·,_(. :',~: ;, • 

Preparación de la forma de presentar la irifom1ación,:·es deCir, cómo se transmitirá y 
. ··- ,•,·· ·.,· .''··.· , .. , .. ,.,._::.,,-;·o· ... , .. ·:.·-. ... 

a través de qu(mcdios; informe escritÓ,o vefbal/C>'una combinación de ellos, etc. 

Esto variará el~ a'~~erdo n I~ h~íurale~a cl~i ~~biente dé decisión. 
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Para que todo el desarrollo y empleo de la TE como método ayude a mejorar el rol de los 

sistemas educacionales, deberá ponerse atendón en la manera en que los docentes son 

preparados o entrenados para que su actuación dentro del sistema sea la adecuada. así como 

la utilización que hagan de innovaciones,' nuevos materiales, diseños, programas, etc. 

Además deberán tener la capacidad de establecer criterios para evaluar y conocer los pasos 

para hacerlo. Sin embargo, debido ~ la escasez .de tiempo y la extensión que tiene este 

trabajo no se abordará dicho apartado. 
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CAPÍTULO 3 

NUEVAS FORMAS DE EDUCAR 



3.1. COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

La simple introducción de los Medios de comunicación y de las tccnologias en la escuela 

puede ser una manera de ocultar sus problemas de fondo. Sin embargo, tal y como lo 

observamos en el capítulo anterior, el uso metódico de dichas tecnologias puede enriquecer 

el acto pedagógico favoreciendo una efectiva interacción entre los agentes del proceso 

educativo. 

Es por ello que este capítulo abordará los. diferentes puntos de vista según los cuales se 

relacionan la comunicación y la. educadón, ~n . un· núevo campo en construcción: la 

Comuniéación Educativa. Asimismo, se presentarán otr.as. modalidades educativas, con el 

objetivo de enriquecer el proceso educacion.ál · haCiendo uso de la Nueva Tecnología, 

específicamente de los Medios de Comunicación Masiva y a d.istancia. 

' . . .. . ·. 

Desde la explosión comercial de lnteniet, en la déc.ada pasada, el 90 % de las univer~id~des '. · 
' ,. ·.,·.·.-'·· -..:· .. · .·T"·: _., ·'.: ;: 

americanas ya están ofreciendo algún tipo de Educación aDistanci~ a t~vés. d~l \Is.,º ~e las •. · 

Nuevas Tecnologías de la lnfonnación. Se prevé que para rn~diadosde,la p~n1ei~~décáda ••: 
de este milenio, el SO % de toda la educación de los Estados Unidos s~ de~~~~it~rd,~ife'ra de · 

los lugares tradicionales, .es decir, a través del ciberespacio. (Oliveira, 2000) 

Este tipo de cambios hallevado al sistema de educación a discutir la adaptación de las 

escuelas tradicionales a las Nuevas' Tecnologias y la interacción entre educadores y 

educandos en el espacio d~ Ías n~e~as comunidades virtuales. 

Algunos autores como Rena.PaHoffy Keith Pratt (Oliveira, 2000) consideran que nuestro 

continente se encuentran en el momento propicio y suficientemente adecuado para una 

profunda revisión del sentido de la acción comunicativa presente en el acto educativo, sea 

presencial o a distancia. 

De esta manera comienza una reflexión que nos pennita saber en qué dirección caminan 

tanto la educaéió~ cC>~o lacomuniCación en América Latina, y obliga a cuestionamos si es . 
. · .-•."•,, .. , .... -, ,···· .. ,. "·· : . ' - . . - ' . . .,·. . 

posible sustcnta'r el origen'deun nuevo campodel conocimie~to que reúnacn un misnm ' 

espacio teórico la~· prácti~asde ambas disciplinas. . . . . 
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La historia nos enseña que tanto la educación como la connmicación tuvieron sus campos 

de acción y sus espacios independientes. uparentemente 11ewros, con funciones específicus: 

"la educación administrando la transmisión·d~I saber necesario para el desarrollo social y la 

comunicación. responsabilizándos~ por . la clifu~iÓn · de las · infonnaciones, la recreación 

popular y la manutención del ~iste1ria .pr~du¿Ü~o ·~uavés de la publicidad". (Oliveira, 
.;.'.'/ ,,-.- , =:~·-' 

- ',:"{:' ~·\·,, 

~ .... ;:~ . ' 
;) ~'. :._·~, :-.: . -: " . -

2000) 

La complejidad aument~ a' 'partir" cÍc'ºqUc\las Nuevas Tecnólog!as de la lnfomÍación 

comie~z~n ~ ex~~ii<li~s~ có?•fap.Íd~~:·pén¿trat;do ¿·i111~1firiend~ en Ía -~Ótidianeidad de 

•millones de peisonas.;ejerdi~ndo ~tÍ g~aÍii111paí:t~cnsúvida. 

"Surge. Una. val~riz~~ión sociaÍ del mundo. de la comunicación (favoreddapor los avances 

de las nuevas tecnolog!ás) y una deprec~aciótÍ del mJndo. de Ía educación tradÍcional, 
: - • ' ••• ' • •• ' - ·:, ' • ·1 ' ~ • • • ' ._ • 

(insegura e impotente frenté a los cambios tecnológicos)''.'(Fúrter; en Oliveira, 2000) 

Asl comienzan las preguntasyreflexiones sobre ¿có~o aproximar los dos campos? 

Al introd\)cimos en :·la ;'prob~emática de, relacionar comunicación y educación, debe 

mencionarse éomo )licmero a' P~uio Freire, quien en 1971 sienta las bases de la importancia 

d~ la co~utiica¿iÓn ~~ ~f proceso educativo. 
'",·-:-.:-.<·:;··::>~- ,.;~~~:;/:: .. _ 

·:<I:,. 

· Uis pl~ticasy di~~~~i9~e~··~isnotábles sobre el tema tuvieron su origen en la década de los 

no~enta;· de~la¿i~J~';(a~~~~iÓn llevada a cabo por 15 o 20 estudiosos en 1994 en Cali, 
'. '' C:, "· - ' .J.··:' '.,., .. ,,.,, '.'._!\--'• -~'.'e-,; 

Colombin;·y: r?síerio'rriieníe e~. 1998 cuando se realizó el primer Congreso Internacional de 

Cmnünicacióii,'.y'Ed~caciónen Sao Paulo, Brasil, con In finalidad de compartir ideas, 

proycctós; preg{lni'as· y proyectos alrededor de la Comunicación Educativa (o cuando menos 

loquecicli~ñ~ddos miembros concebla corno tal):. 
: .·, "; .,_ . ·.' . ' ·.'.:<._', :..:. ·_. .- . . 

Lo q u6 desde entonces se ha pretendido es reaii~r ~IÍ.tr~bajo siste~ático con el º*tivo de 

annnr un campo a partir de los trabajos (experi~rici~s/pioy¿ct<li(de c~da•cstudioso) y de 
. ' . ,. ,, .. , :·." ·"· 

los sustentos teóricos y metodológicos que se rcpo,rt~~. , •···' 
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Existen algunas propuestas de diversos autores, que coinciden en cic11os puntos con 

respecto al campo aún no construido (Collignon, 2000): 

En un reconocimiento de prácticas y proyectos co11 eleméntos co111uncs. 

En la necesidad de recuperar los trabajos y esfueriÓs d:1Hrride~n n1apa histórico

culturnl, as! como disciplinar. 

En la necesidad . de contar con esquem~~ y: ~~)l~S;ClxpÍi¡;ati~~s ,que permitan 

relacionar las prácticas con la~ fo~~la~lo~e~'le~~ic~~ :y n1etridolÓgicas que van 

perfilando un nuev~ campo cÍ~ a~dón. .:;:. i '; : J J . . ,. '· , · .· · 
-· ' <_';· ~< ~ ·,.-,< ·, 

. '. - .. ,'-. , :-·;":.¡.»:~ i•> .,-,.-·--_ ·:;.~ 
Además d~ .. coincidir en los ·puntos_ ant~rliir~{ ~'~~·: e~~ecÍ~,Ú~tri~' l~ti~6a~~ri6~n'bs se . 

, confrontan con dos teoríasdistintas (Oliveíra; 2oooj;:·que se observar~r{a'ío largo:de sÚs 

propuestas sobre la reláción entr6 co~~nÍéa;;ión§~ci~'é~~ióri: ,:,:: 

La tesis .de la f11teifaz ; defiende'q~e:t~nt~'tac~rii~ni~rici,óHo&~;H'.~<ludáciÓ~,'son 
campos histórlcarriente consÍi~ldos! defi~ido.s;· \llsibl~tY,:fuerle~; ·~6n ,disciplinas 

que pueden aproximar~e. pero nllnca intew~rsk·'P~~s.~íti~·~·(¡~.ia~t~c~~lo~as puede 

tomar eficiente la ~nseñanza o la di~trlbu~ió~ d~ J~o~·~~;
1

~d~~ativos a través de 

los. Medios Masivos de Comunicación. Se~n esta misma teoría, educación y 

comunicación se distancian gracias a la estructura y contenido de sus discursos, 

pues el discurso educacional es más cerrado y estereotipado, oficial, validado por 

autoridades, no se cuestiona, es autoritario ya que es seleccionado e impuesto a los 

alumnos y profesores en forma de c11rric11/o. Mientras que el discurso 

comunicacional, es abierto, irrespetuoso, siempre está en búsqueda de algo nuevo. 

Por otro lado la Educación es presa del Estado o peor aún de la burocracia de éste, 

tanto que la comunicación se vincula al mercado, se renueva cons tante111~~te,. y 

tiene la libertad de construir sus contenidos y su forma de actuar. 

La tesis de la co11for111ació11 de.1111 nuevo ~a;1i/1o;CÍéfi¿~~e,qu~~csta~~~We~~~. a lá 
· - ·.:-- :..· . .'?.:.·;,·. \¡'.;/:·'.~;·.'.::"·;~·;,-:~~~:~:,:;·'. '·.':;~:~.,5·~·,::\:·;:;~· :·:•~' .. ?'~ :.'),\~;;:r: ·; : . -· 

emergencia de un nuevo espaci.o;d~ i~\ch'e.nC-i_ón •. ,~ultllr~l. y ~odal' a~t?nomo, 
denominado ·interrelación Con1unid~c,iÓBJEd~~~~¡~~.· E~ta' tJ~isd,efi~nde tai~1bié~· la 

: '_ : . . .:·_; :,_: ·.'; ;·{: ~·. '':;· .. i,,:':':[~{~= . .U? ;( ·~//~'. '. i,;.,'/··.'.; 
posibilidad del reconocimiento de un ca11ipo,i11tegra'dor. Además se afinna que el 

eje constructor de dicl;o cam~o es stiint~rdfsc~~sividad o la búsqueda constante del 

discurso transversal. 
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Una estudiosa en el tema, Ma. Teresa Quiroz (Collignon, 2000) establece un enfoque sobre 

la relación entre comunicación y educación, asimilando estos conceptos a escuelo y medios 

de comunicación específicamente: 

En un primer escenario, ambas disciplinas circulan de manera paralela, se ignoran 

por completo, no se tocan, y ofrecen sus servicios y productos a "im púbÚcc/: 

específico. La escuela por un lado ofrece contenidos programadoi;'t~i~!lt~s ~ú~ l~~ 
medios por su parte brindan programas y entretenimiento:· : .. :i '· .. ·>: '. :.: ·~ · .,-:· . ,·~:.:,: ·:""-V· , 

; -.""! ' :;•. ~ 

En un segundo escenario, los medios le ganan la partida a I~ esc~:elayJad~~pia~n, }: ; ; ; ;\ 

pues los .contenidos y estructura televisiva, es mejor ~éepfa~·~;·~~r;lcis ~Íüm'n~s, ': ·. · <',. 
suscitandomayorcredibilidad que frente.al maestro. <··· :}<l;!f;g~%;>';\:< •" '. '<;': 

2
,: 

En un tcrcerescen~rio, la escuela y los n1ediosdl~l?:¡ª~;'re{º~~~i~h~6 l·~f ~~rri,eI . 

poder de loi medios ~I incorporarlos en su ~r~ce~6 y'~~·;~V::'~h~Hd~J~;~6ie~~i'aÚd~d · 
. . 

que tienen .éstos en la oferta educati~a. 
'.·:'..· 

Esta explicacióri surge de resultados extraidos del intento por vincular a la educación con la 

comunicación. 

Otra irrllpción importante es la del mexicano Raúl Fuentes en 1998, quien propone tres 

· momenios en la relación entre ambas disciplinas (Collignon, 2000): 

Conceptos; en donde· las disciplinas coinciden por ser procesos socioculturales 

intersubjetivos, dialéctico~. silllbóli,éos, y netamente humanos. 

lnstittÍciones; tanto la ·escuela como la comunicación son prácticas 

institucionalizadas, que ·se les p~~d,{ cbnfundir o concebir bajo un enfoque 

reduccionista, con ~duc'~ciÓ~· Íó~a·,_~5¿¿~la·•'y• comunicación masiva-medios, 
respectivamente. ..· . . . ·.g. ·.' .','·> : · ; · ' . y~:¡ fff~~' . 

Prácticas; para poder establecer u'ria'·r~la~ióJ'e'rilie est~{éliscipiin~s en el escenario 

de las prácticas, debe~~ t~riAr~~ ~~;·c~~~t(~ri6t;~s~J~~;i~· ~on~eptuales (teóricos) 

que permitan recomiéer q~~'. la rel~~ión:>significaÚva entre propósitos de la 

educación y de la c01n~nicac.ión opera~ en i~s sujetos y no en las instituciones y la 

tecnología. 
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Otro actor de gran rele~ancia es lsmar de Oli veira, quien. realizó una investigación con el 

propósito de comprobar la posible. existencia de un nuevo campo de interrelación entre la 

educación y lá ·comunicación. Este estudioso culmina ccin. una· propuesta, dejando ver la 

formulación de un nuevo profesional de este· campo, denominá.ndolo 

EDUCOMUNICADOR. 

Oliveirn propone cuatro escenarios en los cuales se han ido configurando los esfüerios. y ·· 

donde los propósitos de cada uno son los siguientes (Collignon, 2000): 

Educación para la comunicación: Formar, capacitar, potenciar al r¿ceptor:encuadto 
',_.. ; . ~-. . ' ' . . 

a sus habilidades de recepción y decodificación (recepción· y\l~cnfrá · ~~tica, 

~:::~,7.:::;:'~::,"'""' Trob•jo do '"'°"''.' yf g;f lo~i';;¡,;,,¡, .. 
para hacer más eficiente el trabajo en el aula, con los grupos, 711·.;·~~os •. in~~~~do.res 
de los medios y de las nuevas tecnologias, utilización. d.é t~&~~l~~i~~ ~n l~ :ed~~a-~ió~ 
y en la escuela. 

; :.1 . . _. L~·; ';·· .. ~-~ - -· -. :'¡ ·: - ., 

Gestión comunicativa:: Trabaj~s de ¿du~adoi~sA1~al111riadoi ~. la~d~ca~ión para la 

democracia, para el ejerci~io J~st~ 'del 'p~de;;·ed~~á;·~~ra· la el~cción y la libertad, 

etc. Educar, a través de la comunicación, para el logro de la democracia y el 

desarrollo. 

Reflexiones epistemológicas: Esfuerzos de académicos e investigadores por retomar 

todos esos trabajos, sus resultados y ponerlos a dialogar con algunos mapas y 

referentes conceptuales para identificar supuestos, puntos de partida, referentes, 

metodologías de trabajo, etc. Son esfuerzos encaminados a construir el marco 

teórico-conceptual necesario para poder hablar, en algún momento de la existencia 

de un campo. 

Entre los modos más significativos de relacionar educación y .comúnicación se encuentran 

los siguientes (Collignon, 2000): 

La Pcdagogia de la Comunicación 

Su abordaje fue propuesto debido a la preocupación que significó el desarrollo de la cultura 

mediática. Motivo por el cual Francisco Gutiérrez (1973:32) sugiere una "pedagogía del 

lenguaje total", afirmando, que si los medios masifican, los educadores deben hacer lo 

posible por transformar a los medios de información en Medios de comunicación. Hemos 
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de estimular y promover la perceptividad, criticidad y creatividad a través de los mismos 

medios, (en Collignon, 2000), Esta es la finalidad primordial de tu pedagogía del lenguaje 

total. 

Gutiérrez percibe , la· grave contradicción, entre I~ cultura' escolar Y, la ~~l~ra n~cdiát,ica 
(desde el punto de vista pedagógico}, y p~etencie darsólucÍÓn con la incorporación de los 

•,ITiediospara t~edu~ación. , '> ,;/''.'./: "i:~('. ·:,,i:;' i ')' \,. 

"Hacer de'•ta ,es~uéiaún ~ént~d·aé«:óníúni~'J&'ión 'ciiáíógi~a y c~n::~ir)a:ios' Medios 
~ .. '. : ·. - , ::.·~ _. :_·= .. ·t· -:/:::<.:)}::'.~--;_)-" ~'(>: ;;;<;·7·!·'<:· .. ~ ,~_:<t~_;<_:--";';.·t::~:· .. ~_:'.,,- '.'._!_:}:J: ;' .. :_~~:""--;"'.:>;,_ .. r·;~. -;"'.: -. (· 

comunicación en escuela participádo," (Gutiéri'ez;· l 973:4Q,'en Collignon; 2000:5) 
rv, :·:?'':-,:·.>",' · --; .. ~,-, ;"' ' : :·<~:' 

va para tos afias ocll~nta, ta pedagogia cie í~ comuriicacÍó~'hs re<liníerisionada, pero desde 

~t IÍITibii~ collÍunicativo, concibiéndola co~o liberadora de 1~11si~1;es, en donde ,dicha 

disciplina 'seria el campo capaz de vincular educación, comunicación y tecnología . 

. · L-os medios y la escuela 

· El problema de la comunicación educativa aparece nuevamente en los años 90, en donde la 

, relación entre comunicación y educación toma la forma ,'de ·'~edios y 

· comprendiendo diversas explicaciones: ' 

La primera sostiene que IOS' Medios de ,co111u~i~~ción'; Mas'.va,¡ son 'u~a .escuela ' 

paralela. Tanto la escuela comolo~:m~dios;p~ltic{pán·~J:1a·p~r~~~éló~ del~undo; 

~ri~:;::.:: ::;,~~t~~~iJ~jlj~~~~¡~~f~~=;:,· 
un saber centrado en· el.· entretemm1ento;; Son·Juna·'escuela";;paralela: que produce 

efectos significativos en, l·as.+di~~~i~~~:_:;~i,f ~{:f ?J¡,¡~<.;~'?E'.i','.~l;,·,. ::,: .•. 
La segunda explicación sos!ieneq~"e ~~p~i~~s,fap1faiistas'. l~smed,ios actúan como 

instituciones ideológicas qÚc ·c~h·e~io'.~'~ri~;:~¿lfu~iiÜ~nÍ~~t'ii~y ~~éésidades de 

existencia, reproducción y trrin~for11u1éió~déiéri¡)ü~~ .. ) ' ;," ' • 

La tercer explicación afirm~ que el eq~ilibrio é~tre escuétá y niedi~s se define desde 

cada sociedad. 
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Los medios en la escuela 

El uso de medios en la escuela puede responder a diferentes modelos, ya sea infonnacionul; 

apuntando a incrementar infonnación y funcionando c~mo meros i1istnimentciso vehículos 

de la misma, o como apoyo instruccional; modelo pedagógi~6.(Jtilif ndo~c con;o 

alternativa, enseñando a leer los mensajes); modelo particip-~Íiv~ ·(se ll~~a·: a. c'abo una 

participación en el diseño y producción de medios y mensajes).' ·. 

La Tecnología Educativa 

La Tecnología Educativa, mencionada con anterioridad. en est_é trabajo, hace referencia en 

este caso a la Educación a Distancia como modo de relacional' a la comunicación y a la 

educación, ya que este tipo de educación es una de las protagonistas de .dicho proceso. 

Mario Kaplún (1993, en Collignon, 2000) se centra ~~Ja idea d~ que la comunicació_n 

educativa está instrumentada y es cada vez más privailsta; no en et sentido de que pase a 

mano~ privadas; sirio e~ cua~tC>a,q~e ca~~·vez eslllás inélivicluali7.ada. Por tanto, .los 

. ed~candos d~béninformarse elÍ :~1-~j~rc\~i~ a'~\1~á- supuesia autoeducación. 

L~ ÚÜc~~ió~ a ~ista'ncia (pionera.de la Educación en Línea) ha sido una de las estrategias 

de mayor y más rápida expansión en el mundo, adaptándose a un nuevo ritmo de estudio y 

a un nu~vo tipo de estudiante. 

Es decir, dicha modalidad, es otra alternativa de educación, centrada en una comunicación 

entre los emirecs. Sin embargo, el problema aquí, señala Kaplún (1993, en Collignon, 

2000) es el de rescatar la comunicación bidireccional entre el educador y el educando, pues 

en la Educación a Distancia es dificil mantenerla constantemente. 

La cuestión de la comunicación bidireccional no es asunto exclusivo de dos personalidades, 

sino de todo el proceso o de tódosl~s:p_~o~esÓ~deco~~nic~ción educativa. 

D~ esta manera~ la Ed~cació~ en Lí11e~;vi~n~~\~ro~~ y llenar la laguna de comunicación 

que se presenta . e~~-'ª_· 1rodaHdad ~d-is¡ancia,. pues los servicios que nos brinda la red, 

. pennitcn un'contacÍó directo entre los participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

suponiclld6'mmclarnciri:ulación de la información sin ningún problema. 
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Por tanto, podemos afim1ar que la Comunicación Educativa pretende relacionar ¡1 ambas 

disciplinus a través de .métodos y procedimientos. No se trata de educar usando el 

instn1111ento de la comunicación sino que ésta se convierta en la colu~na vertebral de los 

procesos educativos: educar por la comunicación y no para la comunicaci.ón; :' 

En los siguientes apártados se describirán de manera generaUai cal'llcte'rlsticas, objetivos, 
,, .-,,~ -

entre otras cosas; de los sistemas educativos que en cierta níanerá'l1an''poicnéiado los 

cambios. y' tran~f oflllacio,íies .• e~ • él sistema educativo . ~~. gene~~¡ y en: el ~receso. de 

enseílanza y apr~ndizllje en particúlar. 
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3.2. EDUCACIÓN ABIERTA 

La Educación Abiertn. no es ·un sistema· de cnsenanza por· correspondcnciu. 111 una 

televisión educativa, sino un sistema·. de inétodos cÍá.sicos y modernos de enseñanza ..¡uc se 

apoya en el diálogo, en la cátedra, en ei semináriii, en el libro,' etc. y los vincula con los 

. diferentes Medios ele Comunicación ele M~sa~; ~oÍÜo la televisión, la radio, el cine, etc . 

. .• ·. '• .. ·. ·· ... ···.·••··.·. ' >': ':: ·, 
La· finalidad. de··1n EducaCión 'Ábi6~a es extend~rl~ éducación a Ün .mayor. número de 

personas, asegurando un alto nivel el1
1

la 6atid¡rl d~. t~. ~~seña~z~: ' 
Esta alternativa de educación es un 'sisiema qúe se ejerce en diversas iristituciones, en los 
diferentes niveles educativos. '.',• .. ' ', ·.·, '. ·. ., ,• ... ' ' 

· ..... · ...•.... ····•·.·: : .. ·.·. < > .··. ·. ·• · ..••..•.•. · .. : · .. ·····.·.' ' ' 
Para que puecla füncionar,;/eq~iere,deun or~en~mien,to leg~I :q~e señale los lineamientos, 

directrices y cau:es ~·~l ~is~b~i;·.Taf'/s ~¡:~~so.deUlist~~aUniv~rsidadAbierta (SUA) de la 

Universi.d1a~ ~aci(,nal ÁÜ~ó.~óR~ d~·· MÓ~fo~· (ÜNt\M),. que cuen;a con un Estatuto, que 

habla de. ~ic~~ si~ic~~·~o~ou~~ 1mls de la amplia gama que opera dentro de la universidad 

tradid~naÍ, .;~r~ .~u~\n~bién requiere de una regulación. Este Estatuto contiene 26 

artlculos, y fue redactado para nonnar ciertos aspectos precisos, dejando un margen de 

libertad para otras situaciones prácticas. 

La Educación Abierta es solamente otra alternativa para adquirir conocimientos con una 

acreditación oficial. Es un sistema a través del cual se imparten asignaturas, carreras o 

especialidades con el uso de diversos medios de transmisión, evaluación y registro de 

conocimientos, en un esfuerzo por lograr una democratización del aprendizaje con altos 

niveles de conocimiento para enseñar.con la mayor eficiencia . 
.... : .. ,.:-. ··: .- ... ·,: .· 

Esta modalidad PfCtendeja~i~f~~c:~~la'creciente demanda de educación, estableciendo las 

bases y la organizrició~ ~~c~i~~~'.p~~-que t;'~a población que no tiene la posibilidad de 
,.,.,,.-- ..... i 

instruirse en las conclició'ries lradfcicmales, curse sus estudios sin horarios, ni calendarios 

rígidos. 
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3.3. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

En la actualidad el Estado ya no cumple un papel detcnninante en luvida de las sociedades. 

repartiendo su autoridad a organismos especiaHzadós Cju~ se ensárgan de cumplir el rol c¡uc 

:n E:;;ed:o::;::.i::· proyectos e'cÍuc~ú:dfot~nf~Ói~ri°~ clb~;:~;~bt~mri~:: . 
·.>.:···:·:·:>::·.:,·:>>?·;:~/:\;_:.·::;.; :.\~;'._,·.:;>'::.:.'.',']':~ .. ·:'-:/:::.:: .. ;-.·i;.·~~- ~-:; ;·· 1 ' 

Ser funcionales en un co11textOéqlie'dernanda'p~9dúctividád ·.~· pa~icipa de las 

~:~:::::r~irl,j:~~~~Íírf ~1#f ;,;t:1k¡K,~f~:i;; :""':"~ , "' 
contexto_eri~«!l_q~~-·~"~-~e .. ~~~~;":< <:;:/ .. ,-"y·~' º ;;~~],,-·-~,:, ·J'¿;"_,·.- ,> 

;-,(:;,, :.-/·· .. ~<:~.'-:. ~ ~ ·.: ;¿r.,:~:' \t·:. :_{;_<.·~:._:;_:,\·· 

O•ro• ·~::~~~:Jf ~¡~11~¡;¡~~i~if~~~f,~~~l~~¡:,,~o1i~;i,oo, "~' 
Tener.una apert~ra.\ecn~I~~lcaJ~~ ~~~ilfí~:·~pll{~ci~n'cli~ecta de é~ta en nuestro 

conocimienío; y u~~ ~.~j~r ~~Íli~¿i~~·y ~p1oy~~~~AienÍ·~.d~ la misma . 
..; '·_ ._, -~-. ;-· ·. ,~: ; ... 

','.::,·· ·:,e.J·::" 

La Educación a Distancia es ~n métoclo 'Je ~~ie~dizaje en el que no es necesaria la 

presencia fisica d.e un pr~fcsor coinoell éi, modelo tradicional. Es un método didáctico 

planeado, que preiende la eliminación de ba;~ras para acceder a la educación. 

La comunicación entre el alum~o y el profes~r se realiza mediante textos, Medios de 

comunicación y electrónicos, y diversá ;i:c~ótÓgía que le sirve a la educación. 
- _- ·" ;·:·· _·:'> 

El primer antecedente ~é esta ;od~Úd_acÚ~od~mos encontrarlo en la enseñanza por 

correspondencia, l~ ·· cual.no;dbtuyll .~1.:é~ito esperado, debido a la desconfianza de la 

comunidadal t;ller qlle enf~fn't~r~e.~a u~a'.vara;ió~ o transformación en su sistema 

tradicional, que,pcryni:t'i~~c{'.~~~e~~:x?ta ~~~u~aci%.a t9dos aquellos que no tenían la 

posibi~i~ad ~C ~~spl~ih}~~ ·fi~¡-~-~~~:ci~~~ ~a~~~~-;c~~~r~--'.-- 1.' \: · 
•'."///> '<" 'Í 

El :ténnin~ Ed~~~cfÓ~· r;Dist~ncia fue impuest~ ~n cI ,contexto de tá revolución de las 

comunicaci~lle~. reemplazando al estudio en casa, estudio ind~pcndi~nte, estudio externo; y. 

el más com¿n, el ~studio por correspondencia. 
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¡\principios del siglo XXI. el desarrollo de las tecnologias de la conninicación, abre nuevas 

posibilidades, individuales e mstitucionales para una expansión del aprendizaje en casa. 

Cada vez más se presenta un aumento. de· la demanda para acceder a las facilidades 

educativas y a la innovación de las tecnologías· de la comunicación, con lo cual se han 

destrozado las opiniones críticas. de quienes consideraban a la Educación a Distancia un 

sustituto inadecuado paraapr~nder, al. margen de otras instituciones formales. 

Cualquiera que sea la postura al respecto, definitivamente la Educación a Distancia amplía 

el acceso para mÚchas per~onas que de otra mm1era no podrían estudiar, ya sea por 

situaciones económicas, por disponibilidad de tiempo, ·por dificultades personales, por 

incapacidad fisica,· por dificultad en el traslado, cte. 

La Educación a Distancia se c~nsidera básicamente como un aprendizaje flexible, en donde 

se dispone de diversos medios y soportés de apoyo p~ra una triéjor documentación, y en 

d~nde las personas estudian cuando ellas mi~mas considenm que necesitan aprender, más 

que en tiempos determinados por la escuela. 

: - -. .: . . 

Los materiales. uÚiizados en: la Educación a• Distanéia varian de los realizados para la 

enseñanza tradlci6~al; ~·veces s~ velldell ~~r s~pa~do, como apoyo a programas de radio y 

. televi~ión; otra~ v~~és sé co;npl~ta~ c~n ~ideds, .CD~ROM, programas especializados, etc . 
. '. -:- _;_-.' : :-'·. -_·-: ~;: .·_'·"· : . -~~ .. -<-.::(:··. -:-_:·.'- ->;<'. ._._' .· . 

La Educaélón, ~ Di~t~~~iaise e~~~entra en constante crecimiento tanto cuantitativo como 

cualitativo, con granpod~riiraci;~ a las Nuevas Tecnologías de la comunicación, pasando 

de ser un modeib centrall~ado a ~ira' descentralizado, de respuestas estereotipadas a 

respuestas buscadas persbnál~énte, d~opciónúnica a una diversidad de opciones. 

Según Harasim (1990, en T.ejedoryValcárcel, 1996:153), "se trata de una nueva fonna de 

enseñanza, acorde n lasexi~.elldasde. independencia, individualización e interactividad del 

desarrollo del aprcndi~aje ~ncstos tiempos". 
. . / ;;¡t . 

La diferencia más notoria eí11rc la modalidad a distancia y la presencial tiene que ver con la 

forma en la que los profesores instruyen. 
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"El reto esencial de esta modalidad es el de establecer procesos instruc.cionalcs para llevar a 

cabo. a gran escala; las funciones de pl~nificación instruccional. distribución y evaluación 

que el profesor del aula realiza en pequeña escala· de mmiera llexible" ( John, 1990, en 

Prieto; 1993:8) · 

lo ~od,¡;d'd' ,;,,;.,;,• 00 ~lá <<"rnd'. ,.·~l·proi.;.¡!oJ,,;,;,, ~¡;i;:•\M h~~;'""" 
de instru'cción; qué son. previame~;c,.pl~n,ificndas, 'é1~~o~ada{ dlstrlbuid~~ y v~Údadas, y 

constituyen una de las altem~iiv~s ptlra sllper.artos lhni;~s q¿e ~e p~~sehtan dentr? de las 

aulas en la enseñanza presenciat:: 

Beneficios: 

Masividad espacial: No tiene limitaciolles geográficas. 

Menor costo por.' estlldiá~te: Con· un· mellor costo ·se puede atender a un mayor 

número de estudianiCs. 

Población csc~l~~·div.~r5ifi~ada: 
IndividllaliZa~iÓÍt deia¡ÍrencHzaje: C~da uno mantiene un ritmo de aprendizaje. 

cahtid~d sin i~fliifr~~Ít ¡~:·c~liclacl: Se pueden satisfacer demandas de cantidad sin 
afectar Ía ~nlid~a~;;t:J :. ,e •. 

Autodi~~iptfria"'d.~'~itudi~: . ~'Promueve en el participante la autodisciplina, el 

autoapr~n~i:zilje(ta(organización del pensamiento, la expresión personal, y todo lo 

que condurii a' títn~tciv~l~ra~ión y seguridad de sí mismo." (Del Mestre y Paldao, 

191s: 7~3;~r}1í~ta, 1993:1> 
'~~::.<~···.:~ 

,. ;;~,~":-. ,' ,,'.' .,:..:. ', ~·-;. r 

En la EducaCióni ~· Disf~ni!iii todo está previamente pensado y elaborado, de. acuerdo a ... '< ·:<;·:"'·:·J·'.:r~;·.: ::/·'.~{!:'./:·.:;:-:; ... ' :: :J,,: .:.-.:-'. 
ciertas característiC,as'qu~d~~en ~er aplicadas con eficacia y precisión, de no ser así se corre 

con ciertos ries~°:~~ccÍmt::}.;/ ,,"•• 

E11se1idnza l11d;1s;~Ú/;iada~: Li; producción de materiales instruccionales está más 

cerca ele loi rnét6dos i~d~striales que de los procesos de educación participativa. 

Lo que .. en 'Educación a Distancia "pareciera ser pedagógicamente deseable podría 

no ser factible económicamente- por lo que es apropiado decir que las economías 

recientemente industrializadas aplican también métodos industriales a la educación" 

( John, 1990, en Prieto, 1993) 
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Ense1ia11za co11s11111ista:. La ... producción industrial de materiales instruccionalcs 

desencadena consec~entemente procesos de v~nta y consumo también u escala 

industrial: La pr°:d~~ciónde nmte~ialcs a distancia como cualquiei'producción debe 

someterse a las leyc~ regul~dora~ del consu~o. •.. . 

E11se1ia11za insíi111cl~1í~Ú~~da: ·a\;roducéiÓn, ·d¡~tribÜción y tci~s~mo de materiales 

exige que"enEducación ~ Distáncia quien .enseña n6 scia>eI maestro sino la 

i~stitucióni que organizacionalmente es la encargad~ de Je1_ár porque la instrucción 

se produzca en fonna adecuada." (Villarroel, 1990, en Prieto, l 993:9) 

Ense1ianza a11toritaria: Personas involucradas en la educación, encuentran en la 

modalidad a distancia una organización eficaz, un orden. estricto; lineas de mando 

bien definidas, control de todos los procesos que garantizan el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Se pretende que la Educación a Distancia seamucho. más 

autoritaria que la educación tradicional. 

Ense1ia11za masificante: El funcionamiento resulta, rentable sólo. si se IÓgra una 

aplicación masiva. Sólo una produccióri én ,•serle y ma~iva . de materiales de 

enseñanza puede compensar los c,ostos. · 
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3.4. EDUCACIÓN EN LÍNEA Y SOFTWARE EDUCATIVO 

Ln Educación en Línea es una modalidad que pennite enseriar y aprender a través de la 

unión de varias computadoras ya sea a través de. una red local o de li11eniet, 

Esta nueva modalidad de aprendizaje pennite nuevas formas de 'adquirir cono¿imien\os, 

debido a los múltiples servicios de comunicación y programas educativos ,que increínenian 

la interacción y adquisición de infonnación que ofrece Internet. 

Existen varios problemas a los que se enfrentan los profesores que pretenden iniCiarse tanto 

en el apoyo académico de la computadora, como en el uso de sus servicios (Internet) para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza - aprendizaje no presencial. 

Principalmente, los docentes deberán detenninar qué es lo que quieren _hacer/ cómo lo 

harán y para qué lo harán. 

Muchas veces los profesores consideran como única salida el aprender a programar para 

después crear nuevos programas. Sin embargo está no es. la única. solución niia más 
. :·. .· ' : ~ .. :· ·: - . .· ' .. ' - : ( 

apropiada, en ocasiones se podrfa mostrar innecesaria y poco reaÍi~ta,' p:U,es éxisten 

múltiples alternativas que podrlan ser más efectivas y estar rn,ás~J áieái:~i del manejo de 

los docentes y de los recursos con que se dispone en las insti~6iriíl~~;};j' ... '.. > 

:.:-::;_; J:·._l" -; i.~~-.;: \:;,;,~· ¡ ~: 

Originalmente no existía diferencia. entre cl~sa~f''ª~~f";rr~.~ri~~r~· d~bido a·.que.los 

programadores profesionales llevabar .á cabos~~ ;,~riá~'·ie ;;;¡h~,r~~·~b'~j~ntayásopiadas al 
desarrollo. . · . :;'.:\;,,{\;:;; ;·s \.'..:.• .. ,é7•:,:.' . 

1¡• • . :···~.r-:::.: 

Sin embargo, con el paso del tiempo:y la'deT~nd.~d~ ·~~pe~i~listas que se originó con el· 

avance en el área de las computadoras,'~e·~~ceSi~Ó·f acerI~ distinción entre las tareas que se 

llevarían a cabo. Es por ello que sé ~C!6;t~;,~l·ty~i·no de désarrollo para todo el proceso en 

el que intervienen dife;ent~~ esp~~¡~¡¡~tK ~f la~ distintas .áreas· de responsabilidad: y 

programación o codific~CiÚ p'~'r~ d~~i:~i~i; '1a t;rea de los programadores en el sentido 

estricto de la . p~labra: D,e'.est1(\~~rie~a ~j programador se dedicará a escribir en algún 

lenguaje, esdeci~ a pr~griim~~: n~i(!~i~~s que en el desarrollo los especialistas dctenninarán 
soluciones compl~t~~ .. ··· ' . . . 
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En el cuso de que hubiera soluciones satisfactorias, no deberán realizarse so.fhvare nucl'os 

pues se entraria en competencia con otros ya existentes y seguramente demandados por su 

funcionalidad en la sociedad. Por dio deberán considerarse otras solucionés disponibles 

antes de ~orrer el riesgo de duplicar soluciones o programas ya existentes . 

. 3.4.1. Alternativas del desarrollo 
. . ' ' . 

ExisÍe u'na gran cantidad de software disponible ya sea comerciahnent¡: o no, con fines 

primordiales educativos o de uso general pero que pueden aplicarse a: .la eduéación. Es 

decir, la mayoría de los programas educativos o software educativo· Úenen ·diferentes· 

funciones, pueden utilizarse como apoyo a la instrucción a la vez que pueden servir coino 

medio principal de aplicación de un sistema educativo. 

Tal es el caso de los tutoriales, de demostración, de ejercitació~ o práctica, simuladores y 

juegos, (explicados en el capítulo 2.), además de los que se,1'!1enc.i?~ª~ a conthÍuadó~: . 

Se cuenta con diversos programas de aplicación Cducaii.va, ·que operan' sobre 

contenidos especificas y que requieren ·cierto grado de escolaridad y que también 
'. >· ...... ' ~.:~ ·:"<>'~~·- ·_ ·.·· .. , 

pueden o .no seruti):i~~~~de 111an~ra au_tónoma o autodidacta. 

Software sobr~ c~~i~~idos'~~p~c!licos, de exploración libre, etc. Exponen los 
,", '•~'''°>f;-,_.,;>-- , .. ,· •• • ·" -'C '- -.O 

contenidos; indll~~n~¿· ~ri 'cicasiones prácticas libres. Básicamente son los llamados 

hipertextos o h+;edi~s. . . 

PresentadC>~es.de ci~nt~~ido ~on una estructura lineal. Son los llamados pasapáginas 

o texto~ dlglta.li·~~dÓ~ q~e pueden incluir o no materiales de apoyo adicionales. 

En el caso de ~e~li~rJj~'/daptaci.ón,·~ modificación al software ya existente, deberá 

elegirse el más adecuado:: }i v~}¡¡.;Jár, que se tengan las. aprobaciones correspondientes por 
.· -· ... -. ·--·~ . ' ... : -., . . . -· ' 

parte de los autores, coino'sllced~·c~nl~s programas educativos abiertos, en donde además 

de promover el uso des~s pr,o~~~t~s.~:~e.nniten a los usuarios realizar modificaciones o 

adaptaciones de modo que pr~~~rit~ü'ihi'~yo~ ~tilidad. Y también con el fin de respetar los 

derechos de autor; x·~ /. ' ' '. 
; ·:/:._~:~-- .· .~;··. '"': ;;-

·;; ;' 

Una de las formas M nmdificahióri de software preexistente es la llamada loca/izació11, que 

pretende no solame!lí~'.fr~~~-~7i/~ri programa de su idioma original a otro, sino de adaptar y 

ajustar todo lo !lecesari.o''P.a~a •que 'sea comprensible en el nuevo contexto a utilizar. Como 
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ejemplo muy simple podemos mencionar Ja diferencia entre Jos ténninos ordenador 

(utilizado en Esparia) y co111p111adorn (utilizado en Latinoamérica). 

La localización, como proceso complejo deberá ajustar no nada más tenninologias, sino 

hacer que concuerden . los diferentes currlculos, y ~n ()Casiones· brindar una mayor 

explicación que pennita entender perfectamente algu~as éJ~~tiotÍ¿s queparecieran diflciles 

de entender() irrelevanics. 
- .~:.;·.,~~ " ... , 

. ¡ ·;:;·; :~:·1:·>: 

Otra. posi.bilidad q.ue no. inv.~Íu:ra•···~ife~t¡~ehi~ d'riiidrf¡J~ri·ión"tl:Ínt6rve~ci?n · sobre· .. l?s 

f ~::?J~::~~~~~~:f~~lllf t~!~t~~·= 
Debido a que algunos programas presentan:,multtples•¡pos1b1hdades·de uso, .pueden ser 

.· ' . .·- ,. , .. ·._,,:·::··.::.·'." :·.:.~:·,:.:~·.\·--~·/::i'.::.i~_:,~·~~~<\~-:-~'.;:?~,~~~:!!·<~'.\-,-f6::_'·"/··- ·._.:_ ···:_·_- .:_. 
requeridos por el profesor para construi(mievas expeiieO,'cias~ qué refi¡er~én o amplíen los 

conocimientos, temas u objetivos de los planes vig~~tesa'i~p,artir:• 

Hay que mencionar nuevamente que, primero deberá clasificarse la necesidad o el 

problema, detenninar los objetivos , es decir, lo que se pretende hacer, y con relación a 

esto, detem1inar cuál es medio adecuado de solución. Si la solución resulta ser la 

computadora, entonces hay que considerar si se justifica un nuevo desarrollo de software. 

En caso de decidir el desarrollo de un nuevo software, éste se realizará, (UNAM,1994), 

cuando: 

No existen soluciones disponibles. 

Las que existen no cubren las necesidades detectadas . 

. Se p~edc~()nipetir contra las soluciones existentes y mejorarlas (aunque sólo sea en 

. precio y aCcésibilidad) 

En el caso de desarrollar un software educativo nuevo, además de tomar en cuenta las 

in.dicaciones anteriores, se procederá cuando: 

Se ha demostrado que no hay soluciones disponibles y eficaces en otros medios, es 

decir. que únicamente la solución de cómputo es necesaria y no redundante. 
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La computadora es el medio instruccional ideal que lograría los objetivos del 

proceso de en·señanza - aprendizaje, que otros medios no podrian. 

Se cuenta con un modelo para la incorporación de. laco!nputadora a 1 conjunto de 

actividades académicas. ,, ' ., 
Estas tres condiciones garántizarian que el usó de. la comp~iactdra sea útil; y no solamente 

una novedad pasajera. 
; '. . . . ; ' ( :~=.:· . 

'','·~_,>>": 

3.4.2. Estrategia o Metodologla de desarrollo 

En el caso de proceder a un nuevo desarrollo, el siguiente paso deberá ser la elección de 

una estrategia o metodología. 

Existen dos tipos de metodología: 

La Libre. En donde no existe una idea. clara del conjunto, ni un sistema para su 

elaboración, al contrario todo se .~á reali~~doseg¡Ín salgan las cosas. No hay un 
•. :' ; _· .• ~ .• '. ·,,. >'· . \ 

plan general de lo que sé' quiere, ni Ún esq'uema, ni soluciones a los problemas que 

se presentes. Esd~ci~,s~ sie~tan a escribir lo que viene a la mente, y de repente ya 

no se sabe qué hacer o para dónde ir. Además de perder demasiado tiempo en 

detallar cada punto antes de tener un cuerpo completo. 

Sistemática o estructurada. En esta metodología se determina una estrategia a 

seguir, se le da cuerpo al programa, se centra una idea con una lista de 

procedimientos o rutinas, que a su vez se subdividirán en subprocedimientos o 

subrutinas, las cuales no se detallarán hasta tener por completo la estructura global. 

Teniendo una estrategia, el siguiente paso es el proceso de desarrollo, en donde se tomará 

en cuenta: 

Diseño. En esta etapa se lleva a cabo la planeación general del de.sarrollo, tomando 
' . - -.-:::· ~- - .. ' '-.'_; - .- ~ _-;. ~-.' ·. ·.·- .. : - - ·. - -- '-• - ·. - . . . ' 

en cueniá ~la ::éiescnpciórÍ géneral del programa a desarrollar, los criterios de 
-.· ·. •".'.\•',";.-·,··.-:»', . ,.1 · .. '"·' 

evaluaci~~ panr'su fitndC>nami~ntci y un mac/10/e o modelo que permita observar, al 

menos en papel; córrio'se verá y operará el programa. Nos pei:nitirá verificar los 

criterios de ejecución pára posteriormente evaluar el resultado, los medios por los 

que se presentará, ya sea visual, escrito, etc. Los equipos y accesorios que se 

utilizarán, el personal que estará involucrado, el tiempo en el que se puede terminar 

el proyecto. Por último, ayudará a determinar planes de trabajo, actividades y tareas 

a realizar, cuando menos de manera tentativa. 
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La instrnmentación. Esta etapa involucra: La codificnción. es decir. la programación 

en algún lenguaje de cómputo. que equivale a la estrnctura que sostendni el 

contenido del programa; la creación, adaptación o captura de materiales. de 

contenido; las previsiones legales necesarias, en caso ·de utilizar matériales 

preexistentes; la digitalización de contenidos, la integración de c~ritenidos :a l~ · 

estructura. No es raro que esta etapa tenga una duraciéi~ d{i 2· h l S ;nescs; dada la 
le ;'',·.-···--- •• , 

complejidad y cantidad de tareas a realizar. 

La prneba y depuración final. En esta etap~ se supervi·s~ f d~s~~oHo paradetectar 

problemas o errores de la etapa anterior, r~ali~a~do ;i~~Íu~~i~~es /prit~bas piloto 

tanto internas como externas con u~a v¡riaciÓn d~ ii~~~ri6J; ·;;~d'iac'en· l~s ajustes 
' '·.. '•,.- ·-

finales hasta obtener una versión de• entrega. · : , ·< X , · , ·.·.·. •·.·· , · 
La entrega. Se realiza_ la producción final pa~a 1~;.eiítr~ga'~úbli~a.·fln~lizando la 

documentación (manuales de instalación, descrip~iÓn y: r~gistr~·,•dét' ;;()d~so: etc.) y 
-. : - . -' ,,. -,:· .¿.·· .. ·"- ,.- ..... · •. - . ~,' i • 

el mecanismo para dar soporte a los usuarios (apoyo y solucÜm de'probte111as); . 

Como se ha observado el desarrollo educativo es una empresa interdis~'¡~j\~aria, en donde 

esta en juego In participación de diversos especialistas en su ramo, dej~~h-.atrás el hecho 

de que una sola persona realizara todo, conociendo o no el área de tnib~}éi! Ásl, et profesor, 

se convertía en programador, pedagogo, computólogo y diseñ~,dor ··~~áfj~~. entre otras 

cosas. 

Para el desarrollo de un nuevo software se requiere de un equipo de. trabajo, que varia 

según el proyecto y posiblemente durante el mismo, dependiendo el tam~ño, ''sofisticación y 

ambiciones del programa. 

En condiciones ideales se deberá contar con: 

Un experto en contenido en el área de c~nocitniento a tratar;· .. 

Un experto en diseño instrucciO~alque garantizará, la.finici~nalidad de_I programa en 

el aprendizaje. ,, 

Un programador que será responsabl~ de _la codiflca"ci~~;· 

Un diseñador que supervise todo lo refore~tea,éH~~fi~:~á~co, ~~ditiv~ y de video. 

Capturista de materiales previamente e~ist~rit·~~ ~JeidÍgi,talÍc~~: ~ciiien y retoquen 
. . ' - .. '. - . - -.:. - - '· ~ · ... : :.--J - • - ··.' . - ' .· --·· 

los materiales ya existentes. :• _;·' ,:;:::. ' · ·\·: :.; ' , ... 'ti"\ . 
Administrador del proyecto que organic~ c~tfrdarios, e}er~iéio~,-.~ptrégas,; etc. 
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Aunque es imposible desarrollar u1i .W!fiware sin un equipo Clln estas características. 

seguramente llevará mucho miís tiempo elaborar cuda una de las etapas y posible111cn1c sin 

la culidud sulicicmc: 

' . 
Cundro 6. Dlngrnmn P.•rn el dcsn.rroH~ o aUc.rn~tlvns de uso de Sortwnrc 

Software Nuevo 

Estraleglás del 
desarrollo 

Libre Slstcmatiea o 

cstructurul 

.Equipo del 
desarrollo 

Desarrollo 

1 
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Loenlizneión Di!iC~O de eslra!eglns de uso y 
nuevas experiencias de 

aprendizaje 



3.5. EDUCACIÓN EN LÍNEA Y ENFOQUE SISTÉMIC.O 

Los productos comunicativos de educación a través ;lc·lnterÍict. e's decir. de la modalidad en 

linea (On-/i11e), como cursos, talleres o li<;enciaturas, pueden ser vi~tos désde un ci1fcique 

sistémico. 

En cualquier proyecto de la modalidad d~ Educació~ en Llne~ que se,'pretendallevar a 

cabo, requiere tomar ~n cue~ta múltÍples facto~cs ··o principios sobre I;~ cuales se 

fundamentará. 

Las principales actividades a realizar se verán a continuación, de acuerd~ a las est.ipuladas 

por los proyectos que realiza el Programa Universidad en Linea de i.a Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM, 1998-2001) 

3.5.1. Responsabilidades 

Responsabilidades de la Dependencia Académica. 

Primeramente se determinarán la o las dependencia5 . responsables y co

rresponsablcs de los cursos, talleres o licenciaturas que se llevarán a cabo; Facultad 

en Ciencias Políticas, o Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

Se considerarán las especialidades que llevará a cabo el proyecto; producción de 

televisión, ingenierfa en la producción, etc. 

Se especificará el medio principal para desarrollar di.chas especialidades, tomando 

en cuenta también otros medios de información, sop~~~~ o. tecnologías para el 

apoyo de la Educación en Linea, como algún libro, CÓ~ROM, ~te.; en este caso el 
; , . '~},~'.: ,¡,·o: - - ' 

medio principal será Internet, la cual proveerá do~.cuesti~~~sfunda~e11tales para el 

proceso .enseñanza- aprendizaje, como.·, los ~'m~;ti'¿isí'fi~s.>de ~cimunicació~ que 
<· -. ; ~. ->.>:'.<- -'. .. ),'.·::··:·\m~:~J5f(~~,_·;-._ :;1r~t:. \_;·_·;_,::-': •,;::,,_'··, ·:_: ::· · .. < · 

permitirán •la interacc.ión cntr~.todos losRª11i~ip?nt~~yela'.c~so ala información. 

,, ,,.:;:;::~j~JJ~t~~~f i1~;;~¡~i¡*~~~~, :;; •····.· . 
- Diseñadores, tanto de m'ateriiíles instrucdonales;·c·omo gráfico, de 

interfaces, etc. ; ' ::h'Y}' ,w ::;;: 
- Especialistas en diferentes:n~ediof fº~º 'auclio, ~ideo, etc. 

- Ingeniero en software o ~spe~láúsi~ e~ có~p~t~. ·. . 

- Capturistas, formadoresyedÚ~r~s'. 
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• Psicólogos y pedagógos. 

Se detenninarán .las herramientas o materiales a utiBzar de los diversos medios 

involucrados 'en el proceso de enseñanza - aprendizaje: correo•clectrónico, foros de 

discusión, video" conferencias, IVorÍd Wide Wc!/1, etc. 

Se especificarán las responsabilidades de 1ri dcp~~cl~nci~ ~c~démica; I~ cual deberá: 
,.-,. -··-. ·-. ;···· '·'. 

• Promover entre el personal académico la puesta en lí~ea dé las asig~aturas 
del Sistema de Educación en Linea. 

·Proveer de cuentas de correo y acceso a lnte01eta Íos'd~c~rit~s y al,equipo 

de trabajo. 

- Contar con servidores y computadoras. . . •' . . i ? y 
·Contar con el espacio fisico adecuado para cl.usode las co1;1purndoras; 

- Detem1inar el o los software a utilizar, y'defi;1ir s.i sed~sa;oÍlará o se 

adaptarán los ya existentes, con sus ~orresp~ndlentes regl~mentaciones. 
- Fonnar el grupo de trabajo, y definfrsu~ ~ctiJida~es y funciones dentro 

del proyecto. 

Detenninar el perfil del asesor, debido a que éste orienta al alumno durante todo el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, estimulándolo en su autoaprendizaje y 

autofonnación. A su vez, se especifica la contratación, su evaluación de acuerdo al 

perfil requerido, :su fonnación, actualización y toma de decisiones que considere 

pertinente el mi.smo docente (podría basarse en las estipuladas por el Modelo 

Tecnológico): 

Responsabilidadcs'de las Dependencias de la Administración. 

Pr~v~cr·d~Ios servicio~ académicos en linea (bibliografias, buscadores) 

Provee/de los.~er\licios académicos administrativos en linea (trámites escolares) 

Prove~r de Íos sér\tiéios administrati.vos en linea (pagos) 

Responsabilidades de los profesores (_equipo de trabajo), que se relacionan entre si y toman 

las decisiones en conjunto. 

Generar la estructura de los cursos. 

Proponer las modalidades de aprendizaje. 

Proponer los mecanismos de interacción. 
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Garnntiznr la entidad de la infonnación. 

Sahcr evaluar software educativo. 

Conocer los alcances de la Nueva Tecnología. 

ldcntilicar las actividades que pueden realizarse en· linea y los puntos diílciles de 

representar por esa vía, 

También deberán tomar en cuenta los .derechos de(alumno, sus Obligaciones, sus 

funciones, sus responsabilidades, tareas a re~liza'r; . ' 

3.5.2. Equipo multidisciplinari? • 

El equipo de trabajo deberá Íéne~ l~~.~igui~~J~~··cará~tédsti~as: 
Tener mtlltiple: cohoclfü'¡~~Í~·!¡~~'fped~g()~j~;.·:p~icologia ·y. metodologia de la 
infOrtji~~.ioÜ·-a:.¡·~~~·~-rtú;·,· i ·'·:~~~;;~:~.:/~;.~'.\/.i·::.:t·:··:.:,: ·~,-(:.- -.... ,, · · .,; 

Conocer los vi;,~u1J~' ~:~.t~~·r~~?;~~~~,i~r~;,;~t plan de estudios y el ejercicio 

profesional. . .· .•. · .> , . .. ,. · .. · .·· . .. 
Ser creativo, critico, observad~r: y;~onciliad~r. Ser ordenado en el proceso de la 

~ - - . - - '> :- ' .• ,.-••• -. 

docencia. 

Mantener un equilibrio .eh'tr~ la relación humana y cognitiva con el estudiante. 

Reconocer el esfuerz? del)~~~jo que realicen los estudiantes y estimularlos. 

Ser sensible para identificar problemas de carácter personal que interfieran en su 

desempeño académico; 

Tener amplio conocimiento del uso de los diferentes medios y soportes que se 

utilicen durante el proceso de enseñanza· aprendizaje, para resolver dudas que 

puedan surgir en los estudiantes y brindarles las mejores alternativas para la 

adquisición del conocimiento. 

Asimismo, las funciones del asesor serán: 

Establecer comunicación ·al inicio del curso; presentación, agenda del curso, 

programa, objetivos, fonna de trabajo y evaluación. 

Mantener una constante relación 'éon el·. estudiante, que supere el carácter no 

presencial de la enseñanza.... < ,; '. . . . . · 

Brindar apoyo integral al estudiante d~rante todo el proceso. 

Motivar la participación de cada uno de los estudiantes en las diferentes actividades, 

principalmente .en las de indo le colectiva. 
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Concicntiznr ul estudiante sobre la responsabilidad de su autoaprendizaje. 

Proporcionar al estudiante lineamientos parn lu autocvaluación de su desempeño 

académico. 

El docente deberá participar activamente en todas las actividades que se presentan durante 

todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Participará en la planeación, desarrollo y operación del programa de la asignatura, y 

de los materiales de estudio. 

Revisará y actualizará la estructura didáctica de la asignatura, incluyendo los 

objetivos, contenidos, material didáctico, actividades, evaluaciones, etc, 

Realizará evaluaciones sobre el aprovechamiento estudiantil, apoyo pedagógico y 

técnico. 

Revisará la i11for111ació11 extra que sirva como apoyo alternativo al estudiante, para 

verificar que sea correcta, (buscadores, direcciones de páginas Web, etc.) 

3.5.3. Etapas principales para la creación de proyectos educativos en linea 

Los proyectos de Educación en Linea constan de cuatro etapas principales, mismas que se 

siguen en el enfoque sistémico, dejando al último la instrumentación o aplicación que se 

presenta con su implantación. 

Recopilación de contenido y planeación 

Antes de pretender elaborar un proyecto deberán realizarse algunas actividades que 

pcnnitirán definir los puntos clave para sustentar y especificar lo qué se quiere, y poder 

llevar a cabo adecuadamente todo el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Los estipulados de manera general son: la infonnación del curso, las reglas del juego y los 

contenidos. 

Primeramente se realizan\ ~n diagnóstico y análisis de las necesidades y demanda del curso 

a i111plantar. >~::< . .'.,> 

Consecuentemente. sc~\~~nÍiflÚ é(c.stado. actual 'del o los· sistemas educativos existentes ·, ,.,, .. ''"'"' 

(sistema educativ~ tradÍ~i~riai;'~bi~~ó;¡dislariCia, o d~l niis~o sistema educativo en línea), 
· , ·<·'r::/·~. {.(:'~: >:· -~.;: '.' ~J.:c,;·.::;~t. :.~:1 ~- J-'(>.7i ,,,-,~'?·;~·.:<;-~:~:;_~. : '~-~·.!·";':.: .. : 

sus deficiencias y las posibles c.a~sas y soluci.ones de éstas. 
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Se identifican los problemas de aprendizaje, principalmente los que inciden en los niveles. 

de reprobación o que no estén cumpliendo con la dinámica escolar, y .se definen las posibles 

soluciones. 

Otro punto importante a considerar es el. ambiente en el que se· desenvuelve el curso a . . . . 

implementar, para mantener un control adecuado ·de éste, asi como también determinar el 

públiéo al que va cli~igido. 
. . ......... ·· ........ . ·: .•.··. . .. 

Se especificarán Iris objetivos del producto comunlcati~ode acuerdo a los estipulados por 

la Educación cnLi~~a: . 

• Promov~r el a~;endizaje signific~ti;o; q~e se¡:ara~teriia porque se: 

· · Desarr~lla en eI pi.ano del ~er: esd~~Ír, }usca la autorrealización del 

estudiante por el ·~~~ci~-i~l~~tci yn~: ~ól~ por la obtención de un 
. -··· - . '- ,; ;; ·. !/;· >. ·- ... "-· .. ' •. :, ' 

certificado. 
... 

• Involucra al estudiante en su totalidad, considerando todas las áreas que 

integran su aprendizaje: cognitiva, afectiva y psicomotora. 

• Integra los conocimientos anteriores con los nuevos. 

• Busca que los conocimientos se apliquen de manera práctica, lo que' 

implica analizarlos, probarlos y evaluar su relevancia y utÍlidad. 

·Se aprende por cuenta propia, por elección personal. ...• ·:· · " , 

Propiciar el aprendizaje colaborativo y grupal, utilizando los espaci~s q~e permltan · 

la intercomunicación y la construcción del conocimiento e~ •ron~h'.c~l~ctiy~.:p~~. 
ello se requiere del planteamiento de actividades que p~ed~nr~~{í~rs~~~n ~~~j~nt~/ 
y de la utilización de temas que permitan eldebateentre l~s+i~~~~¿~ ~eL~'~o.· . 

Promover la formación de profesionales e~ el ái~~ /f~¡i~~·¡';J~~s~~~íÍ'~;~¡Íiizimdo· 
.... · .·, ". ·-:;.i;-- :~L~r.-: ::",./1/~,;/_~~·-»x:· l:::~·, 

nuevas tecnologlas, soportes y medios.. · · '., :;··· ;:;,,,.,,,,,-;:"·"'-:_ .":. :' 
, ~ - .. ~~ ~ ,~ , .... ~~-!-~ ' • 

to< obj•;,,, debeóo "'" h;." ~'.'; n'..di¡y~¿¡#f I~?,¡c§,;¡¡,~íif¡; iim!L;,, 
entre todos lcis involucrados en ~I.proéesci:'~~sfr~;án;?í~~%~~1~séÍ tlp~ d~ aprendizaje· 

que se llevará a cabo, las fuentes de i~fo~~ci~ri'a:JiiHzri{.e:Íd. 
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El perfil del aspirante a los cursos en línea, deberá mostrar: 

i\utodisciplina. Que le pcnnita. al alumno pro¡,'Tanmr sus actividades para cumplir 

con las obligaciones que se estipulen. 

Iniciativa. El alumno no deberá conformarse ccin la inf~nnaeión que se· 1.e presente, 

deberá buscar alternativas de conocimiento que ºenriquezcan; complémenten o 

remplacen los adquiridos con anterioridad. 

Motivación. Hace que el alumno pennanezca en el curso y le impulse a superar los 

obstáculos que surjan del aprendizaje no tradicional. 

Familiaridad con medios electrónicos, como el e-mail, participación en foros, uso de 

buscadores, páginas Web, etc. Esto para que el alumno no pierda tiempo y concentre 

sus esfuerzos en los contenidos académicos y en la obtención de beneficios de este 

tipo de educación. 

Diseño de la instrucción y selección de la metodologia a utilizar 

Una vez que s~ dete#in~ron los problemas, se brindaron solucione~ y se definió lo que el 

alumno ser~ c~páz. de hacer al culminar con el curso, es decir los objetivos, se procede a 

determinar lo.s_re~Ílrs~~hufoanos q~e se necesita~n paj eil.ogrf?.~.lá 111eta, ¡'os nmterlales ·· 

que ··se rcq~e;i~n:•ios:so~are a u,tilizar (en el •. caso,;~~.:qu~··~o;é •• brét~nd~··.realim. uno 

nu~vo, db n~ ~~~·~~!,·~e. n~~~nÍn a cabo los p~so~ estip~laa~s ~l ¡~·i~i;j lfe e~te. ca~ítul~.) y 
1: :, . :..::~- > ··/,:>; ·'.~·;,>:" .'/:~'>:.::/(• ~.; :=".. <- ·'. .. > ·, ' · .. -....... ;>- ~\_: {.':'.·>>:·.''·:.'~(.:,~:~-~/:_.'>,',·,:\'_;¡:,:.:;,. ··¡~·\'".", ·. _;.;·.<. ,", 
.10.smedmsysopo~es ,qu,e se util.iza~n en •. larepr~s~~taci.9n~ry~~.~~la estruct~ra gener~l 

~s~~c:~~::..~~ºf~.~:~d~ca~iy~. ~·ue. se' pre.te'.~d·e: ré.al.i~r/.es?~~.6irtlb t~it~te ·d~l d,iseño 
. , ~-,. --

Asii'nis;o: se dct~~iÍla~ J'~ille'~ii<lJ1()~¡~ o aj:mé;pdq.~e ·~!l~éfi~riza 1'0V;;1 q~~sc .llevará· a · 
. b 1 . :ó . . ·.. .. • .. , ... ' ' .... .' .. ·;o·.;·•.. ·..'..' 

ca º} mst~c~1 .~<.· '.. ; >'.: · · · < \ ··· ... · ..•.. •·· •.. < < • \ 0 

~~~~¡t~f :~IJ]~~~~;~~~[~::,~J;:~i~E,r~(;:::,~,~,:: 
~, .: . ;·~~> ?¡ •• ··¿·.,:.'1 ·~ •. :,~ . ";._ i~;:.~· L ~·-_;' 

. ;' :> .':·-/ ·.:,' ·:~.'-- ; ~!¡ ' 

Una de las ~ara~t~fÍs'ti~~{'~~in'2ipM~s d~ la Educación en Linea, es que el estudiante se 
' '. . . ' .- ' ._. ' - -- . ·" ,~ - ... . ' ,.. -. ' ·. - -

mantiene. en 'i:onÍacto con 'et :profesora través de Internet, de donde además obtendrá los 

materiales didácticos 'y la> i~fonnación necesaria para cumplir con .los objetivos que se le 

impusieron. 
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En csrn etapn de dise1io se dcterminnrán los Medios de comunicación que se utilizarán y las 

carac1crísticas de ellos, es decir. el tipo de computadora que se requiere con c_onexión a 

Internet, si se utilizarú correo electrónico, foros de discusión, chal de texto y voz, etc. 

También se definirá -y diseliará el material electrónico y didáctico que servirá_ de soport~ 
infonnativo sobre al¡,runa temática, como libros de texto, artículos de .revistas, -artículos -' :';':·•, 

electrónicos (pennitcn al estudiante adquirir infonnación, al estar colo~ados en' unsiti6 -- ;\.:';·; 

Web, para el estudio de una asignatura en linea}, sitios de interés (r~lació; 'de~ ~iiÍaces, ~ <: 
hojas electrónicas que pertenecen a otras instituciones ~ducativns); y sÍ~e l~s ll~iá'r(ll~ga~'a - ;( 

•,,···, : T '.,;,e\· 0 ·,,'-:'·,"" '> f,' •, :,, ' ' 

los alumnos a través de Internet. -: .. ;:;;:-; .-

A su vez, se definirán y diseñarán los soportes qu7schirá!l c~n{o:~€byo d§~nte eiproceso -

de enseñanza- aprendizaje,co1J1? V.ideos •• _ c~,~~º0··f¿~~;~~i,~~~;~i{~t~:~~¡~~:ssetd~.-- - .- , -

' ·.;. ::·. ·: ... '.·" . ' . '~~;, .- ' {-' -~,.~~'¡·{ -, :·'.}-L\· .... - ···\;/ 
Prod- ucct'ón -.·,\•-: -"''- --'-':•.--.--e- ---_,_-_-_:: ,,.,, '"~' -'-.'~.-- .:<.;':?ti ·::, ": ..,_¡; ' ~ :... ~'-':-ó 

·_una' ve~···det~f i°"a~-0'7 1~.--que.'se···wi~iJ ';··~iJ§~'.i~T:~g;;~~i,:;~:e;~;etende lograr, deberá 

realiza~sé iírí~;rii~dtip~ el~ cóm~ ~ued~rÍa é1:·pr~c1tidt~:~~~~riÍ~~tiv~ a aplicar, tomando en 

-. c~entá los ¿g~t~~idÓs, y sus ~Ierrientcis _o t11aterlalc~\rímersos en él, para posteriormente 

preientrir el dise~o t~rminado. . ,. . 

Se. rcalizilrn ia creación y presentación, es decir la producción en toda la extensión de la 

palabr~. de los materiales de información y comunicación previamente diseñados, sea en 

· 1111~a o.no, y de la manera en que se llevará a cabo la instrucción. 

Evaluación 

Tomando en cuenía CI erifoque sistémico s~ Ílevarn a cabo una evaluación especificando el -

ni~el, el propó~ito,,)'. I~;bafa de comparación. Asl como también ~e determina~ la 

- .--_ ~étodologia de lá ev~lua~iÓn>- ',; \/ 

Se evaluarán; l~~~¡;~{~11Íd.~s,-~l -diseñó instiuccionaf con slls' rcsp~éii\lhs inai~rlal~s ·y la 

· fonna _en I~ qli-~ se)i11~6r~cr~~ _en -el método de .en~~ña~~. ;e '~v~lunrán Jos distintos 

software utilizadÓs.~'sfradapt~ción en la instrucción, et~·: Es,dedir, se evaluarán todos los 

componentes in~olucrados en el inicio del proceso, p~ra posiericin~ente difundirlo. 
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3.6. !~VALUACIÓN GENERAL.DEL CURSO DE INICIACIÓN AL VIDEO Y 

Tl~LEVISIÓN DE LA ESCUELA DE BILBAO, ESPAÑA. 

Después de mostrar. la complejidad de todo el sistema de Educación en Líneu, 

continuación se realiza una eval~ación general de Un producto COl~lUnicativci de dicha 

modalidad de acue;do a la infonnación que está al alcance .de todo el público[! ir~vé~ ,de 

Int~rnet partiendo de los ¿oriocimientos generales que yá' aélq~irimos: '> ... , . 
> , • • • .. • • • • •• - • • • • •• , • ) •• : ~ '· ! : . • , -. :~ .• ; r::.. :: 

Es dificilconoc~r el proceso que. se lleva a cabo' en ~n ~ur~+~~tes/~e·s~r.exkJesto . 

pública~ente. ·Sin .•.• embargo·· de ~cu.erdci•a·:1a;i~0fCJ~1~~ió~~pr¿se~t~~a·>sc ~uede,n•.sacar. 

~~~~~~~~~:i~]J;~~f~~~.'.·.•.: .. • .. ·.~i,,:~.~¡~~.j'.'.·.·.·.~~¡¡~~~~~~l~ 
• "' - -~ ~ "1;I·::·, ;;,} 1/· 

·;-,,• : : ~,-<, -~ ·i--'j{:~:>.,: 

El Centro de EstUdios A~d~o~isu~1ci~:~~ la Esc,~eta de Bilb~~·(IMV AL) pone a disposición 

del público el curso de .lni~Í~cl~~· ~Í Vfd~ó y Televisión, el cual evaluaremos de manera 
,._ - ,,, -·;·-;>"··(·--·'. . 

general. toJUando ~ri cue~tá los lineamientos estipulados por la Universidad Nacional 

Autónom~ ,de '.Méxi6~: CuNA~). en su Programa de Universidad en Línea y en La 

ConstnJcéión de un Modelo paraUniversidad en Línea de la Facultad de Ciencias Políticas 

· y Sociales, en.cabezados por la Maestra Arcelia Rita del Castillo Rodríguez, Directora de la 

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, visto desde un 

enfoque sistémico. 

3.6.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La carencia de un método teórico y sistematizado en los procesos de decisión en la 

instrucción, obliga a est~bh:~cr uím metodologfa que siga ciertos criterios que pennitan 

evaluar un producto comu~i~áÍiyb: Espor ello que, la metodologla a seguir en la evaluación 
. . - .. , '•" ·,- "•'ú.' .. " .. · 

del curso de EdÚé~~iór( e;1 Lf~cá'a'nt~smencionado será una adaptación de la aplicada por 
'• • , i' ,'¡ , " ¡.-·,. :, • • ., ... ',~' •.I ,·, ,., ., '' , ., , ' 

Margarita RodrígÚcf ( i999f;pa~a: la scléccióri de. un material Multimedia como recurso 

didáctico>des~;blc,~a~; ~u i;i¡~oducclóri en ~na situación educativa. 
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Se evaluarán fundamcntulmentc tres aspectos: 

Las caractcristicus del producto en si mismo (contenidos, área curricular, o_bjetivos, 

tccnologia, etc,) 

La situación educativa en la que se utilizárá (perfil~~~ l~s- usuarios, ambiente 

instruccional, etc.) 

La valoración económica (relación caÍidad/pr~~io, tle~~6 .. que' se· necesita para su 

utilización, material necesario, etc.) 

Dicha autora propone la siguiente clasificación para describi~ l?s rasgos fundamentales del 

producto, la evaluación del grado de adecuación con el tipo dé ~suario que describe en sus 

objetivos y el contenido pedagógico del mismo. 

A continuación se desarrolla el contenido de la clasÍficación imtes mencionada: 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

En este apartado se recogen las características generales del producto. 

Título. 

Autor. 

Editor. 

Año de Publicación. 

Idiomas en que se presenta el producto. 

Precio al público (si es que lo tiene) 

CONTENIDOS DEL PRODUCTO 

En este apartado se reúne la descripción general del producto en cuestión. 

Descripción general, contenidos. 

Objetivos que pretende cubrir. 

Tipo de usuario al que va destinado, 

Materia curricular en la que puede ser clasificado (comunicación educativa, 
,'. '- . :º. . . _.· .. ·- ' 

educación infantil, aprendizaje deieciUra, contextua_!, cálculo, etc.), y el apartado 

concreto de la materia a trabajar. 

Tipo de producto que se está analizando o evaluando (enciclopedia, libro de 

cuentos, curso educativo, juego educativo, etc.) 
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DATOS TÉCNICOS 

Aquí se describe la t~cnología del prm!Jc10 y.se .evalúan los medios. utilizados en el mismo, 

en función de los siguient.es parán1ctros: ; •.•. · .. ·.·· ••. · ... , .• · 

•'Descripción d~I n;édio c~ritral (Com'putadora) 

Procesad()r, men1t~ia' RAM; tar]~la d~video,t~rj~tri de son.ido. 

Periféricos. de· e!ltrada. (norm~l1~ellte ratón ·;-teclrido,, aunque liay productos que 

aceptan dispositivos de ~ducaclóll espcicial, coni()'etconínuúídor) ·. 

Soporte fisico (CD-ROM, disquete, DVD, lnt~met, et~.)·.·. . . 

Acceso a Internet. 

Velocidad de ejecución en los equipos y programas a utilizar. 

Calidad de la imagen fija, las animaciones, el sonido, la música del producto, etc. 

Aspectos técnico positivos e innovadores. 

Aspectos técnicos negativos o mal resueltos. 

ASPECTOS ESTRUCTURALES O DE FUNCIONAMIENTO 

Se evalúa la interacción del producto con el usuario. 

Facilidad de instalación o ingreso al producto. 

Facilidad de manejo, tanto para el profesor como para el alumno. 

Ayuda y documentación suministrada para el profesor, y para el usuario. 

T~b~jopre".iO que tiene que hacer el equipo de profesionales para sacar el máximo 

rendimiento del pr6ducto (diagnóstico, diseño, etc.) 

Tipo d~ . navegác.ión que ofrece el producto (lineal, hipertextual, exploración, 

ramificada; libre, etc.) 

Tipo de interacción con el producto (demostrativa, participativa, consultiva, tutorial, 

_creativa; etc~) 

Estructura del pr~gra.m.a (estructura ~oh~rente; confusa, etc.) 

Aspectos qúe desarrollan la creatividad del us~ario. 
Aspectos motivadores cÍel prod~~to (animaci<Jiles; retroalimentación, etc.) 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

. Herramientas que smni~istra el profesor. 

Bases de datos. de alumnos que· harán uso del producto, con .resultados que sé 

pueden cÓns~har o imí{ri
1

ITilr;• )' :·, ·• · ·.. .··.· · .. · .. ·.·. · . . . . · 
Niveles de diflcultad ~cl ¡Í;ád~~¡Ó (n? tiene,' los elige y define .el (lo~) responsables 

o el alumno, Ó a~bós)';> : ' • ;:· ¡ , · · ·· .. . • ., 

Versatilid~d dél p~6dJ~·tcÍ (~~picidridpai'ii rié!apta;Ü;a '¡;~-c~;~~i~ristiéa~. p~rti~ulares 
del que l~utili~ará) ... ·... ·. • ...• >· . ..• ,., '!, '1'.'- ;,,¡ / )'~·':¡;·. · ... : ·. , 
Hac~ una adaptación de software o cr~a ri:J~v~s~·;;.~yfi?:s·.::{.'f.'.;(; : ;, . i · 
Papel ·de un profesor ci gula· durante 'ía ·~j~~u'ciiÓ~ ;~el',c~r~d~~f6~·(~1Ó~. c:'~rrl~le ~ingún 
rol, co. ns.· ultor, obse. rvador; e. te.) ... · .....• :: . ; ; .. ;, ; :'.f, ;;;.'.:/) .. · •.. :.· ... ":;;; .. " .. . ... 

:,; r ;{.-,:-~:.!._~':~'~ ,.. t::: 

Tipos de ejercicios distintos que incoi1>0~~·~1 prÓ~u~t~;·~~;· ··:: :••:• .·: 

Tipo de. aprendiwje .que. ~adlita el·;P.~ci~ucí~{·(i~~~sti~~ci.Ón; ~lada, 'inv~stigación 
libre, memoriwción, ej~rcitaci6~. ~dqur~ISÍÓ~é~f lj~-bllid¡d~s espec!fi~as, etc.) . 

Observaciones respecto a la utfü~~·¡Ó~·J~Gp-r<Í~~~io'en ;!aula (distribución de 
.. : . '--···'.,,_.·,.~ >;- _;~¡-~>·' , ·-- .• ·,>-'".·, 

sesiones, tipo de agrupaciones, etc.f:' 

Aspectos pedagógicos positivos y negati~Ós del mismo. 

Tipo de evaluación que utiliza el producto (tomando en cuenta además el nivel y la 

base de comparación) 

VALORACIÓN DEL PRODUCTO 

·. Se valoran los siguientes aspectos de 1 a 5 (malo, regular, correcto, bueno, excelente): 

Contenido pedagógico del producto (cómo se adecuan los objetivos que se 

pretenden con los que consigue con su ejecución) 

Utilidad que presenta el producto como medio didáctico. 

Herramientas que ofrece el producto para el gula o profesor y para el usuario. 

Facilidad de manejo. 

Gráficos, animaciones, sonido; 

Diseño del proyecto. 

Estructura del producto. 

lnteractividad que presenta el producto con el usuario. 

Motivación e interés. 
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Planteamiento de los ejercicios. 

Nivel de concentración que desarrollan los usua'rios con el producto. 

J.6.2. ArÜcAc10N DE LA METqoriLoBíÁD~ EV~Lu~c1óN 
:;~:e;:~::~e ss: ;r::::::n a~:~i:::~g¡~rl~;i6as .• geri~;al~~·~,e\~,~ur~~.· ~·~~~··t~~er una·. idea más · 

La página Web. de prcs~nt~~ión'd~l cÜrso; únic~~ci'iit~'~s exliibida 'én el Ídioll1a éspañol; y 
' ' ' . ' .... ' ' ' .. ·" , ' . . ._ - . - . . . . . - ,· '. - . . . . . ~ 

detenni~a a~ecÚadanÍent~ '.i~ dependencia respons~ble de éste: Centro d~; Estudi~s 
Audiovisualesd~ Íri EscueÍá de Bilbao (IMYAL), asf como también la e~pecialidad a t~~;~r: · 
Curso de i~i¿iación ál Vídeo y Televisión. 

Lo que no especiflca es el medio por el cual se aplicará, suscitándose ciertas confusion~s: 

En primer instancia, este curso afirma ser gratuito, entendiéndose ccim~ un producto 

comunicativo que brinda toda su información al público en general)am.qu7 sea 

consultada sin. ninguna restricción. 

"Dirigido. a todas aquellas personas que quieran inici.arse en las técnicl15;det · vide6 y la 
televisión''. (www.imval.com. 1998) ' ' '.;· n'·.'i ;'' ' ' '' 

Como se observa, este producto comunicativo determina de márie~a· mÜ~ 8bri~ráFel.·p~rfil 
del estudiante que pretenda incursionar en él. 

Mostrándose asf, como un producto democrático al que puede ~ccede(cualqulerpersona 
,··· < .,, 

que desee iniciarse en las técnicas y conocimientos de video y de la televisión, sin 

especificar edad, el grado académico más reciente, ni un diagnóstico de conocimientos que 

permita saber cuál es la situación inicial del alumno, demandas y lagunas, para 

posterionnente reforzar ciertos temas durante el proceso de enseñanza- aprendizaj~. 

. :'.' 

Por tanto, más que accesible o democrático se muestra insuficiente, pues t~cfas estas 

ausencias de. esp:~ificacio~es no pe~iten Uevar a cabo. una adecua~apf~n;~CÍÓn; diseño, 
ejecución y eval~ación del ·cur~o. , .'. · · . ·. > ~ ' · "</ . ' 
Tal vez no se considerórele\lantg ~ebidf ~.~üe es'e.1,P,rl,mero déúrcscu~so~ que.en conjunto 

·.pretenden al~~i1znru~á· r~áli~é;ón:inÍeé.d~:e~t~'.6s~;ciillB~~/j~ 1é¡~e ~n I~~ dos restantes 

(C~rs~ d~ reati~ciÓn de ~ideo/ TVy Cu~od~postprodu~Cióne infografia), si se precisan 
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cienas caractcristicas de manera un poco más detallada, para poder ingresar. Sin embargo 

también es una'postura demas,iado general para una especialidad. 

. . •': -. : . .'.· 

Cabe destacar que; debi~o :, a la i1omogeneidad que presentan los tres cursos y a la 

delimitación de éste trabÜjo; se dec'idiÓ abordar ·ú~icamente al primer producto. 
·. ··.. '.: _:.' .. ;: ·: .. _:_. 

El curso,· publicadoeni 19~s; d~te~lna. una dur~ció~' de··•10 meses, con un horario 

estipulado en diasy horas. Curi~samente, la i~fo~~cións~ pr~senta exclusivamente de 

manera textual, compuesta de 13 temas atrntar elab~rád<ls bajo ia ;,.¡isma tipÓgrafia, sin 

color, exceptuando l~ página depresenta~ión,' y cÓn~t~ de 20 cilartÍttas coJ11pletamenie 

planas, mismas que pueden ser leídas y aprendidas en menor tiempo. 

Los temas desarroUados dentro del curso son los siguientes: 

El color. 

La cámara. 

Principios de enfoque. 

Angulación. 

Composición de la imagen. 

Técnica del encuadre. 

Movimientos de cámara. 

Edición. 

Transiciones. 

Iluminación. 

El guión. 

Sonido. 

Prácticas. 

Estas precisiones desorientan al público, presentándose como un curso que no pertenece a . 

la modalidad de EducaciÓn en Linea, sinÓ qu~ por el contrario, se imparte dentro de la 

Institución. be ser a_sí; ¿por qué exp<l~er el contenido completo del curso a travé~ de la red? 
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También es posible implementar horarios en los cursos de Educación en Linea. puesto que 

el uso de herramientas y materiales ofrecidos por éstu . como videoconferencias. U.l'e11e1, 

chal, cte., impulsan la realización de actividades simultáneas y sincronizadas, tanto de 

manera individual como grupal, siemp,re y cuando se , hagan las especificaciones 

correspondientes. Hecho que no define este curso. 

Otra desi,nfonnación que se observa e_n la presentación del curso es la detenninación de 

requisitos necesarios para inscribirse: 

"Únicamente se necesita llenar el fonnulario de inscripc,ión, adjunt~r dosf~togralias yuna 

fotocopia del DNI y abonar el importe de lamatri~uÚ1' corre~¡íoncliente;dcl'ci1r~b elegid~"; 
• , -··:. · ,_- - ·, :-·; ·; :;\ 11 '·o.~ 1~:: .. :.; . . · · ,. · ;-. _ · .. ~,; ,-.::. ··.:-:·;,\': .. --t:;;;., ··. 'r; _:··< 

(www.imval.com. 1998) •, , t:'.!' - :· ''L: , ,' , 
Pese a ello, no existe en este producto ningúii forinulario; trin1'ri~co s~ ~i~,li~i cómo llenarló 

o a qué lugar se debe enviar tanto éste cóin6 Ías foió~~ali~~'.f:'' ·Í' ''.;': :·· '. e\:' ' ' 
.'·.,- '<l; '": i··c.; -::;,{f,~\'.~'>¡~:¡ ·- ·-~)~ ,·: ... "'>, 

-·-- ' - ., .::::~-;:;:-~; -:\_~ 

, . . . _- --~ .·: -__ -:.-;:- /._::~_->-\:/ <_.,, .. ,:.~ __ -_;~1_·-~~:·\~·;\~r'.:~:;\~;-i)?>.::.\/: ':~~-"-~~.:_:~.:~~:<¿<Fi"-~:'. .. ~:-"··"·r?:_, <-.<-~_;::.; _:: 
Los objetivos del curso son' expucstos~de:máiiera:muy'gcneral/sin définif los, objetivos 

, ·:. _ - :1-o'.: .· ::~-_:,( ·-::;~ ;_-:.-.::·:;\>' :~-;·/·:_:<··f:~~--- .;<~~~(;,:_~:~1 ··~-~:,~·~,<-'_:L:;,·::·::~1~:·;.:::: -~:~i:··~~'/:~·-'; <>:'--,,-_,.:~ ; .. :<'::· 
.. pragmáticós, es ~ecir,Ios que s~ aplican a .un 'árcá ·de enseñanza en paiiicular, en este caso 

los de cada ,tc~a; unld~d o acti~idacl: 
"El al~riln~;;~(fi~~ii~~'ést~ ~igllatura habrá adqu.iiid~ Ios ~onocimi~ntris y habilidades 

'necesarias para pod~r ejercer con eficacia y creatividad ~n la' r~aliza~ión de programas 

audiovisuales en múltiples campos como cámara, editor, realizador, iluminador, etc." 

(www.imval.com, 1998) 

Cabe señalar, sin entrar en detalles, que a grosso modo existen .dos formas de hacer 

1elevisió11: en estudio y en locación, y que dicho c~~s'o·n~.p~~cisa, siendo que cualquier 

persona sin conocimi~ntos previos puede ingresar, yqu~~p~r tanto ~e necesita hacer este 

tipo de diferenciaciones, pues tanto .los obj~tt~ri~; 'co~ti~fo-.i~a;i'~~ión se toman diferentes 

en cada. uno. de ~so~rubros. Sin· embargóS~i ;I:~s~~ti~s·~~o{c~r~os ·complementarios que 

prcsent~ el Centro de Es!Údios. Audió~l~u·aí~i ~l ~e; f~~íi~~·~~t~~ y oir~s puntos importantes 
. -. - "' •. ·· • *~·:.._: ':.· ;-:. :-.;·:.-}:,;;:!,~-~'..:~-~!:tJ~i;; .. :;~:;,:t~.:{-:::;$~?:'.i-:.·,::,:·.-~> ;-~-,:-·· ''' . 

para una buena reahzac1on ,o producción de mat.enales telev1s1vos: 
. •'·~· ... ~;·,:.,, - ~-: :~~-.. '. 

... -.::--;?:;· "":¿~- .:·.:r:-· ,-... , ,-.-,, 
-· ""'' 

AsLtambién, existe uria gra~ y~ri~cltld cle.;pf~g~~'as'd·~ t~l~~isión y videos. con finalidades 

diferentes; pueden ser cduc~iivos, d~ientre,te~in;i~ntcí, documentales, etc. Para ello se 
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requiere estipular ciertos objetivos, tomando en cuenta conocimientos y fundamentos de 

diversas úreas de estudio. dependiendo de la intencionalidad del producto comunicativo. 

En cuanto a la tecnología y medios uutilimen el curso que noscompete, no sepecesita de 

un equipo técnico especifico, pues la róiTn~ en ia qu~ presenta I~ i~fo~iaciÓn sóio requiere . 

del uso de una computadora que cont~nga~Sll;perlfé~cosd~ent:~da, .. es~~ciir, un teclado y 

un 111011se ~ ratón, y una conexión co~ a¿c~s~;arlri¡~r;;éí:·~ii.~~~~sita de ~Íertá velóci.dad o 

capacidad del disco duro, nodemanda el :~so.cl~'alguna·cát~a~aédigilril, o d~ alguna• tarjeta 

de video o sonido, ni de la }nstala,ción de'ci.ef os·.-~rd~~a~~s ~ s~jh~are, etc. Aún asi, se 
considera indispensable hacer m~n-~iÓ~· ét~'e~t(),:;V .~-: · ' .... ,· . . . 

• ~' ~ z¡ • ;•,: • ' ' '« •I 

\;:.·•,,;.· .... { 
En cuanto a los as~~ct°:s est1U~~i~1'.ei;~)é~~Jci~ria~l~~¡6, ~s'decir, ~ I~ interacción que se 

~s:::.:::3::~~~$~~~~Ji.~1.l'.~t~~~i:,;; C~OO do &Wd>0• 

·;~..: ('t:¡:<·'/./;:;-5 

·La n~t~r:Íeza dt~;t~··~fgj·~~íé~~~~hic~~ivo ~bliga al manejo y utilización de diversas 

herramieÜ;as q~(l ~~rhitt~~ ~~-~ v~~edad y atracción en la exhibición tanto del curso como 

de cada una de l~s t~más, unidades o actividades de éste. 

Pese a ello, este curso pareciera una especie de guía de estudio, principalmente utilizada en 

la Educación Abierta y la modalidad a distancia, la cual se muestran como un documento 

con infonnación básicamente lineal, para que cada uno de los alumnos la tome como base 

para su aprendizaje. 

El Curso General de Vídeo y Televisión de la Escuela de Cine de Bilbao, presenta una 

estructura completamente lineal, que permite una navegación exclusivamente hipertextual, 

sin. el uso de. diferentes software que pudieran mostrar la información por medio de 

graficas, tablas,si111ulad?res'. imágenes,sonid°:s, et~. 

Al contrario el u~Ó e~clusivo d{u~ p;sat~~Ío~ se toma obsoleto, ya que el video y la 
-·,-.·· - . -·- ·-'·<.··,;, . ' .. 

televisión. son. sistemas . Multil)ledia.'. Q~e serla • útil si se hablara de un artículo, de 

infonnación adicional, de un ensayó, ;etc:) q;te debido n su corta extensión requieren de 

simples ligas que pennitcn el paso al contenido de las diversas páginas. 
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Como se observa en las características que hasta ahora se han mencionado, este curso hace 
'' 

una adaptación de un software ya .. existente •. y.· que. segurnmc1ite' la mayoría de los 

estudiantes hemos utilizado parn la' clab;~aCiÓn 'de tfabajos .icxtuales escolares, con la 
: - • • • • • ~ ! : : • • : ~ :- ; ··.": - • '. <" : . ..-.. : . . .:,. : . : :_ . - . 

diferencia de que su realizador le dio fonna de' p~gina Web; que también 'podcinos hacer, 

con el uso de nuestra computadora y sin m~y~r:s ~eq~i~ltoi.c 
Parece ser una adaptación precisa, salvó ~l~na~ p~Í~brris in~o~rcctas e~ el ~ontenido, Por 

ejemplo, el uso del ténnino ji11;didb, en, l~~~r de di;~/l;~ll~Ú.i~ 1a·fai;ii~cii11 dci,(<;de; sÍn 

precisar la diferencia entre el Jade¡¡, y elfllde, oiu. 
; ,'. . ....,: 

~··.,. 

> 

De la misma manera, la meiodología ~ue lleva a c~bó es b~~;ri~t~)i~~~liti{/~~ 1 ;iÍnple · . . ,_- .. ·. . . ·· .. >. :>.'. ::.: .. '·_;_,~_;1::;~.'i}:::;,'./;j?:~::<-<{.:\::;:: .· .. <. ,: ~ .»· ... 

como debería ser. El alumno 'no requerirá de una1ngli~ ~on~ci1~ient~ r~rafl ~p.rendizaje. ' 

Pues bien podria aprender mediante un libr~ en ,la é~1~od,idad'd{~tF~a~~:~;·n n~c~~icÍ~d d~ 
pasar horas y días sentado frente a u. n~ c. <Jm. pu. Í~d.·'.ór.a.:.· .. ··."·.·,· .• ,:;.~ ;' T . :F ,. ··:.: ,; ·.· ...• · .... :,/ .. · ,. ' . ','·)~.::::.<· ,~;~~ji ··~··;>";- ~-~~-~·-. 

. , :, . . ". ','.·A:~:~·, ,.,..'. ·~;;. ·~~";~;):· 

En cuanto al equipo· d·~·.· t~h.·~i¿s~.· r~~~~:··~mif~~%{·~%~f J,l~;.':~~t~.~~i~··.if P~;~~n~I 
humano que deberla involucrarse tanto en su creación; como en su ejecución 'y evaluación. 

Prímerament~ se . muest~~;,c~~ri~n producto• comunicativo dci . p~~a · ~alid~d, c~nÚdad. y 

variedad en la e~hibíclóh ;d~l ~on~~nido, que bien podría haber realizado cualquier persona 

qüe tuviera tienipo pára capturar la infonnación previamente organizada en te.mas. 

.: .. ' 
'.¡:• 

En segundo lugar, un centro especializado en audiovisuales debería exponer un producto 

que se componga d~ múltiples elementos comunicativos previamente diseñados, con una 

base te.órica que defina la estructura, objetivos, contenidos, actividades, evaluaciones, cte. 

de· ése todo funcional. Y con mayor razón si se trata de un curso que pretende dar 

conocimienio sobre la realización de otros productos comunicativos que se presentrirán a 

travésde un.med.io masivo, como lo es la televisión, o de un soporte comunicativo, como el 

video. . .. , . . •.... •. ( ~·· 
-: ) •.::_, ~-~) 

·.~- ';~·.:;:} '. ···\'• 

En lo .• refcrente,a. lós'aspecios· ped¡¡gógicosoeducátivos ·~~Jcurso:Oelni.i:iadCÍn al.Vídc~·y 
Tclevisióri1 podcn~o~ cnco~tÍ'~r.un ,uso' limit~dcl. t:mtd de'Í~~ h~rrai;\i~nt~s ~~ la .red co;no de ; 

lainteracción y participabióndei'~suari~. ya sea dc'lllanera i~divldÚal (aspecitoque'prcisenta 

mayor énfasis c'n la Ecl~i:~ción en Línea) o grupal . 
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El curso general de video y televisión. no explota todos los servic.ios que brinda Internet, 

incluyendo aquellos que pennitcn una presentación atrnctiva comunicativamente hablando, 

que capture al estudiante durante todo él proceso •. que le provoque interés, buscando la 

mejor opción para introducir cada actividad, evitando la monotonla. 

Al contrario, todo está estipulado de manera exclusivamente demostrativa, en un orden 

lógico, desde lo más sencillo hasta lo más abstracto, pero sin pennitir una intenícci~n y 
toma de decisiones por parte del estudianie. Asimismo, este curso no procede bajo. un orden 

psicológico o pedagógico, que finalmente al conjuntarse consiguen el nacimiento de un 

producto comunicativo atractivo, versátil y elaborado adecuadamente, que facilita los· 

distintos tipos de aprendizaje: de investigación libre, guiada, qúc prom~cva .la 

memorización, la ejercitación, la adquisición de habilidades mecánicas, etc. 

)<.-'::;·_: ... : .. :,<:\ -.> -~ 

La carencia de imágenes, de sonido, y las diferentes fonnas ;d~ .~X.~ci~e~\~I ~onienid~; 
dificultan el entendimiento correcto, pues la explicación excl~siva' ~ri·~al~bras y la nula 

adaptación del curso a las . características particulares d~ pel'sohas qu~ rio. tienen ningún 

conocimiento al r~.spect6, se puede .tomar complicádo y difi~il d~ co~prender y retener. 

Esto suscita también que el estudiante no se inv.olucre totalmente, sobre todo en lo que se 

refiere al área afectiva; ya qu~ no .~~isí/<lÍ~ámica alguna que permita una interacción 

continua, creativa, participativ~ y cons~ltiv~, perdiéndose también el factor sorpresa al 

seguir avanzando en el proceso de ens~Han~- aprendizaje, puesto que, de antemano ya se 

sabe cual será la presentación de los temas, limitan do la intervención, la exploración, el 

razonamiento, la relación. con. actividades reales, la ejecución de ejercicios que midan la 

capacidad y conocimientos que v;;}'an~dquiriendo los estudiante durante el proceso, cte. 

Teniendo que seguir los ordenamientos úhicamcnte por medio de ligas. 

Existe también una carene¡~· en el apr~ndi~}~g~¡Íal o de colaboración, al no utilizar los 
,_. "•., ·.'.' :'. :···1, ·' .-i; .• ,._ 

instrumentos que · brÍnda ·la red (la'ra' laintercónÍunfoaCióÍ1 Cntre estudiantes, ni actividades 
, . • -.,. • • • , ~ • •• r -· . , ' - ' ._, . . • 

que puedan llevarse a ca~o éit conjunto, o debates que pennitan expresar los diferentes 

puntos· de yista sobré cierta t~mátii:'a, y logren una retroalimentación y enriquecimiento en 

los c.onocimicntos. adq~irid~s por lo~ p~opios educandos, durante en proceso. 
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Tampoco existe contacto con algún profesor o asesor. lo cual implica que el alumno por el 

sólo hecho de leer el. contenido .dCI curso ya está aprendiendo. No importando si tiene dudas 

o comentarios(volvemos· al sistema· tradicional de enselianza, o peor m'u1, porque en este 

cuando: menos se encuentra un. profesor fisicamente presencial, que funge como tutor y al 

que se le pueden expresar ciertas dudas). 

En referencia al material a utilizar, sea didáctico o electrónico, no .existe ninguna referencia. 

Es decir, no se mencionan libros, artículos, direcciones de páginas Web, etc., que se puedan '· · 

consultar a lo largo del curso. Por tanto, el alumno, únicai1lente se,enfocará:a lo que. el· 

contenido de dicho curso estipula, regresando al tipo d~ . educación ~ontroláÜ'a, 

característico del sistema de educación tradicional, en d~nde ·~l riincl~a·l medio de so~~ite 
es el textual, y su emisor: el profesor. Pareciendo un monÚ~!lh;' en,doÍl~~'rio sf puecle 

cuestionar y no existen otros materiales que brinden informacÍÓn qüci pu'~dá :~er ~íilizÍlda'. 
~'.;,_ ¡.<; . .tr<·"~~-~,_ :"- , ... 

como complemento o refuerzo del aprendizaje. 

Por lo tanto, todos los alumnos que decidan tomar este cur~~ gqn~ral .de ~fo~Ó {tblevisiÓn,. 

poseerán el mismo cúmulo de conocimientos; c~nvirtiéndo~e eti'.s~b~ 'e~~ phba c~ltica y 
es.cas.~re.11.exión. ' ." ':._-•. :-,· ... '· .. :·:</·:~'>:".~" :·'. ·. 
- - -~ ";_::'- .;:¿.~: -. ;,;~~~,'' 

-->~:~:,j:<~ ~,,-, ~::~~,/~~'.·"·. 

En cuanto a la evaluaCión, no se sabe .de qué manera se'~~tO~~ taita;~¡ ~iií~no como a los 

productos· que éstos elaborén con sus prácticas final~s(rU~s;i~'é[;~~·;~?~~. método de 

evaluación prácticas al final de todo el conte~ido; :~~Ích~~~te. ·~~tableciendo las 

características que ·deberá contener cada una, pero sin d~t~lla~'á tfp~ de evaluación que se 

llevará a cabo, si se realizará una evaluación sumativa, formaÍiv~, q~ién será el responsable 

de dicha evaluación, bajo qué criterios o puntajes se evaluará, el lugar a donde se enviarán 

las prácticas ya elaboradas, ya sea a la misma : Institución o a alguna dirección 

preestablecida con anterioridad. 

Obviamente no existe una evaluación de diagnóstico,p.ues cualquier persona puede tomar 

este curso. 

' ' 

Las evaluaciones que implement~ este. c~~so al :final del contenido del mismo, implica que 

el alumno tcnninó exitosamente, ya ~~e no req~irÍó de ser evaluado durante el proceso de 

ens~lianza- aprendizaje. 
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Tampoco creo que exista una estimación o valoración del curso, ya que de ser así, se 

habrían hecho las modificaciones necesarias para mejorar tanto los elementos del proceso, 

como la funcionalidad de todo el proceso. 

A continuación se 'realizará~la váloración del curso, la cual únicamente se hizo de manera 

sumativa co;1 ·e¡_-~bjetlvo 'de manifestar una opinión con respecto al mismo, y como 

resultado d~ iá rii'i~~a evaluación. 

VALORACIÓN DEL PRODUCTO 

Malo = 1 
Regular = 2 
Correcto = 3 
Bueno = 4 
Excelente= 5 

Contenido pedagógico del producto 

Utilidad que presenta el producto como medio didáctico 

Herramientas que ofrece el producto 

Facilidad de manejo 

Gráficos, animaciones, sonido. 

Disefio del proyecto 

Estructura del producto 

Interactividad que presenta el producto con el usuario 

Grado de entretenimiento 

Desarrollo de la creatividad del usuario 

Motivación e interés 

Planteamiento de los ejercicios 

Nivel de concentración que desarrollan los usuarios conel producto 

2 

4 

Los resultados obten_idos hacen evide~te qÜe el curso no se planeó, diseñÓ, aplicó y_~va_ liió 
•'·' - -, ,,,,,, 

adecuadamente;que ~o tu\•o un ~us.t~ñio método lógico, tampoco un buen equipo de trabajo 

especializado en dife~eñte~ áreas: y n1ucho menos un diseño de instrucción y materiales 

preciso, que c?mo 9onse~~en9ia no logra los objetivos que se propone. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo pem1itió comprobar que no cualquier Tecnología de la Comunicación o de la 

Información puede ser educativa, pues para que esto suceda se requiere tener cierta 

intcncionalidad educativa, que se traduzca en una serie de objetivos, y que la búsqueda de 

éstos pretenda seguir un proceso metodológico que arriba a un aprendizaje de· mayor 

calidad en el alumno. 
. . 

Esta es la razón por la cúalse realizó unadiferenciación entre la Tecnología Aplicada n la 

Educación y laTecnoiogla Educativa, ya que es posible que un medio como la te'levisión 

tenga In intención de ed~c~r y que con es~ simple propósito se le etiquete como televisión 

educativa. Sin embargo, se necesita, como apunté con anterioridad, que esa intención se· 

traduzca en objetivos, y estos se persigan a través de metodologías surgidas de cualquiera 

de las ciencias sociales, sean cuales quieran, ya que no existen metodologías estipuladas 

para cada caso en particular. 

Mediante la exposición detallada de cada uno de los cambios paradigmáticos que han 

potenciado las Nuevas Tec~ologías de la Información y la Co~unicación com~· son l~s 
sistemas Multimedia y In Internet se pueden vislumbrar , nueyas ;.~Ó~as"/d~fra'dqÜirir 
conocimientos, así como de llevar n cabo diversas altemáti~ás e~~Í~~~d~~~'.~Íóri!;:~a;Ór 
cobertura, disminución en costos, aumento en la interacción de los emir~cs, '.dive~iclaÍI de 

fuentes infonmitivns, flexibilidad horaria, entre otros múltiples beneficios. 

De esta manera, el trabajo avala a la Tecnología Educativa que se apoya en un enfoque 

científico; el sistémico, siguiendo un modelo alternativo; el Tecnológico, como ha.se para 

confeccionar minuciosamente todas las etapas que requiere la elaboración de un proyecto o 

producto comunicativo de índole educativa. 

Consecuentemente, en el proceso enseñanza- aprendizaje se puede utilizar ~.~mo.;medio 

educativo a la computadora con conexión a la red de información y comunicación 

electrónica, posibilitando la ejercitación· de·. todos los· sentidos ,del aiu~rio; poni;~do en . 

juego su capacidad para recibir una amplia gama de inf~rmaciÓ~-~~e~~rit~d~ Ú mismo 

tiempo en diferentes lenguajes, ,'p~ra p;occsar y hacer ~~o de ~11~:.~~''su forrnación e 

interacción social:· 

135 



No obstante, es común la creencia .de que la Tecnología Educativa y muchas otras 

tecnologías de la infonnación conducen a una reducción o insuficiencia en las relaciones 

humanas, específicamente entre profesores y alumnos. Pese a ello, el Modelo Tecnológico · 

reconoce que uno de los aspectos más importantes en el proceso educativo, es el contacto. 

humano. 

Ya que dicho Modelo pone mayor énfasis al adecuado y detallado proceso de diagnóstico y 

diseño de materiales, en donde por supuesto interviene la mano de los especialistas,' 

incluyendo al docente. Esto pennite que los profesores dediquen completamente su iie111po 

·a interactuar con los alumnos y a sacar el mayor provecho, manteniendo a la vez un ·cóntrol 

adecuado de lo~ demás elementos que intervienen en el proceso educativo. 

Como hemos observado en esta investigación, la Educación en Línea es una nueva 

· rnodalidad de instrucción, que en ocasiones se encuentra ca~é~te de e~füq~e y metodología, 

como ocurrió. ell la evaluación general del curso de Iniciación al Yidéo y Televisión y como 

ocurre en múhipl~s proyectos que no se diseña~ ;d~~~ada*~~t~1·l~s' resultados se tornan 

aburridos, con obj~tivos limitados, con mctodologlas;~i~plistaS, que restringen tanto la 

función del ~aestro como la interacción o retroali;e,nt~¡:\Ó,n ~el~aÍumno en el proceso. 

Debido a esto, es indispensable que en otros estudios se tome en cuenta la intervención de 

un equipo de especialistas que mantengan un prÓ~~s~ d¡' desarrollo con evaluaciones 

continuas, que combinen los conocimientos teóricos con la práctica, criticando, vigilando y 

~ugi~iencÍo cambios y transfonnaciones, que con c,Itie~p9 y dinero necesario posibilitarán 

la realización de productos comunicativos educacionalés· más eficaces, con el objetivo de 

lograr resultados satisfactorios y gratificantes t~~to' para los. alumnos como para los 

profesores. 

Por tanto, se puede concluir diciendo que la principal transfonnación está en manos de las 

instituciones y del personal docente quienes deberán.· convencerse y asegurarse de que el 

uso aciecUado·dc los cambio.s tecnológicos .sí puede·contribuir a enriquecer el rol del 

profesor, dejando a un lado las posturas derechazo, lucha o resistencia ante éste y otros 

cambios; procurando informarse y hacerse partícipes del uso de la Tecnologia Educativa, 
< ' ".• ' •• 

contribuyendo asi, al mejoramiento en el proceso educativo. 
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