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que 11a despe1~tado 
111ticha ex¡)ectativ~1 y 
en. tU. Sl. !lSlTI. (~) e Il t. ·1~e lél 

{~ <) 111 ·u.11 i el a el e cl.·i_t (~ ~1 t·~i ~ 
V(l. Esta atracción radica en su 
enorme potencial pedagógico y 
didáctico: permite un aprendiza
je muy dinámico y responde a di
versas modalidades sensoriales; 
soporta la enseñanza indivi
dualizada, el aprendizaje centra
do en el desarrollo de proyectos, 
y nuevas formas de evaluación; 
simula fenómenos complejos y es
timula procesos de abstracción ; 
almacena grandes volúmenes de 
información y realiza operaciones 
con mucha rapidez y exactitud; 
permite el intercambio ágil de in
formación en diversos formatos, 
y es fácilmente controlable por el 
usuario. Según Alfred Bork 
(1981), un pionero de la informá-

u d a 

tica educativa, <<es probable que 
muy pronto los computadores 
sean más importantes que los li
bros en el proceso educativo, y que 
reemplacen a éste en muchas ta
reas escolares>> (p. 2). 

Todas las áreas del currículo esco
lar pueden transformar substan
cialmente sus formas de enseñan
za y aprendizaje utilizando recur
sos informáticos. Más que cual
quier otro invento tecnológico, el 
computador ha expandido las po
sibilidades humanas de organizar, 
representar, almacenar y explorar 
conocimientos de todo tipo. Como 
lo anota Pagels ( 1991), la capaci
dad que tienen estas máquinas 
para manejar enormes volúmenes 
de datos y simular la realidad nos 
abre una nueva ventana para ver 
la naturaleza, nos permite obser
var la realidad desde un ángulo 
diferente. Es posible que comen-

.. 

•• 

cernos a percibir el mundo y el 
universo en forma distinta sólo 
porque el computador produce 
conocimiento de modo diferente 
al de los tradicionales instrumen
tos como el microscopio y el tele-

• scop10. 

. La incorporación de estas tecno
logías al entorno escolar preser
vando una sólida dimensión 
humanística constituye un reto de 
gran trascendencia, al que la co
munidad educativa debe respon
der adecuadamente. U na estrate-

• • g1a necesaria, entre otras, es ca-
pacitar a los docentes para que 
conozcan y aprovechen el poten
cial que tiene este arsenal de he
rramientas como soporte para el 
diseño de nuevos m odelos 
didácticos, nuevos entornos de 
aprendizaje, nuevas estrategias 
docentes, nuevos esquemas de 
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interacción maestro-alumno, y nuevas for
mas de evaluar. 
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Utilizando recursos informáticos, 
multimedios y telecomunicaciones, se vie
nen desarrollando en diversos lugares del 
mundo innovadores programas etlucati- logías radica en la posibilidad que nos 
vos concebidos en torno a los mejores ofrecen de crear condiciones y entornos 
ideales pedagógicos: aprendizajes más para que aprendamos sin que nos ense-
significativos basados en la realización de ñen y sin las barreras espacio-tempora-
proyectos y solución de problemas; tra- les que circundan la educación formal. 
bajo cooperativo de los alumnos; Como Heidegger anotaba: <<enseñar es 
currículos interdisciplinarios; exigencias más difícil que aprender porque enseñar 
permanentes de capacitación y actualización docen- significa Ijar aprender» . 

...................... 

te; planeación y gestión. ~sco~~r descentraliza?as; Las nuevas tecnologl pueden también inspirar vi-
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temáticas, artfi~to-e~critural:ie~!as sociales. _Lafll 
aplicaciones rrl!llfimediales esJ.~8ulai~i:li.e,. los estudiaq~'=. ·:=·= 
tes a trabajar ~¡:!i/ifjl1t19licar s4~/;~ilas t;:::::::¡~~:J~::.'.b2 .. en me~j~ · 
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impresos como el~~~-l~t~(:J)s; ~11: sitúa e: i"'i:::::::1,t:1;i~ll'-'r=ue 
productores ds,, .,,~.?nocimient~l1J~~Fn vez de simples re
ceptores; y los:•=qfli,:=,===.e .. ut.~_!!,~•l.:'!' combinar en su tra-
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bajo destrezas art.is'~i@l"f.il~'érarias y de razonamiento 
científico. La gran promesa de estas nuevas tecno-
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área curricular más, empleando los com- ··• 
putadores para perpetuar una enseñanza 
memorística, rígida y descontextualizada. 

f NTERDISCIPLINARIEDAD Y APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

U na forma de aprendizaje cooperativo, 
interdisciplinario, es la denominada tec
nología de espacio virtual compartido. Por 
ejemplo, el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts está experimentando una 
simulación llamada Cyberion City, la cual 
permite a múltiples usuarios en tiempo 
real exploraciones, aventuras y acertijos 
con una mezcla de contenidos sociales cul-

' 

d 

n:rales y .educativos. Los estudiantes exploran esta 
ciudad virtual y aprenden a resolver comunita-

• 
riamente sus problemas buscando construir entre 
todos un mundo futuro. A este programa se puede 
acceder desde lugares remotos utilizando la red 
Internet. Estos ambientes de aprendizaje permiten 
el desarrollo de destrezas en lectura, escritura com
posición, ortografía, interacCión social, des~rrollo 
~ersonal,.manejo de tecnología computacional, rea
lidades virtuales, periódicos electrónicos, casilleros 
de voz, sistemas de tránsito autoactivados, etc. La 
corr:bin~ción de interacciones en tiempo real y es
pacios virtuales es una demostración de cómo la cien-

a 

• 

cia, el arte, la literatura las matemáticas 
' ' pueden conjugarse en un ambiente de 

aprendizaje multidimensional (Kort, 
1991). 

Otras experiencias han permitido que los 
alumnos sientan la misma emoción de los 
científicos cuando recogen y analizan da
tos para investigar algún fenómeno de la 
realidad. Muchos niños en los Estados Uni
dos han-.recogido información sobre lluvia 
ácida, niveles de radioemanación, aspectos 
climáticos y otros tópicos, en un progra
ma desarrollado para una cadena de tele
visión infantil, la National Geographic J(ids 

Network. Además,. a través de su programa de tele
comunicaciones, Global Lab) involucran a los alum
nos en la b_úsqu~da cooper~da de soluciones a pro
blemas de interes tanto a nivel local como interna
cional. Con sus programas de laboratorio también 
difundidos a través de telecomunicaciones,' han crea-

• 
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do <<comunidades de practicantes>>, 
las cuales estimulan el diálogo en- ~ 

tre estudiantes, profesores y espe
cialistas externos a la escuela, y 
promueven el aprendizaje basado 
en proyectos (Riel, 1994). ·• 

Estos currículos basados en pro
yectos se están desarrollando tam
bién a través de otras redes de in
formación como AT&T Learning 
Network, que ofrecen a los alum
nos la posibilidad de trabajar 
cooperativamente en grupos loca
lizados en diversos lugares del 

u 

mundo. Por ejemplo, han explorado temas inter
curriculares tales como la historia de la comunidad 
local, problemas ambientales y nuevas perspectivas 
sobre asuntos globales. Trabajando en ambientes es
timulantes· y con los recursos apropiados, cada uno 
de estos grupos interconectados electrónicamente 
asumió un rol de liderazgo en el desarrollo de los 
diversos proyectos. Estas experiencias permiten que 
el alumno no sólo aprenda de su trabajo en el salón 
de clase, sino que promueven el intercambio cultu
ral fuera del aula, y posibilitan una relación de tra
bajo muy cercana con organizaciones comunitarias, 
entidades oficiales y ONGs. En un proyecto de 
aprendizaje cooperativo entre escuelas de New York 
y Moscú (EARN) los alumnos intercambiaban in
formación dos veces a la semana sobre sus activida
des diarias en el hogar y la escuela. Comparados 
con otro grupo control, estos estudiantes gastaban 
más tiempo discutiendo eventos internacionales, 

e a e • 
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asuntos políticos y sociales, leyen
do revistas de actualidad en el ho
gar, y libros de autores extranje
ros. Varios informes de investiga
dores y docentes revelan que cuan
do los alumnos trabajan coopera
tivamente en problemas de su 
mundo real muestran más moti
vación, desarrollan una mayor ca-
pacidad de interacción social, se re-

. / . . . 
<lucen las tensiones etn1cas, mejoran su autoestima, 
comprenden de manera más profunda los concep
tos, y acrecientan su voluntad para buscar respues
tas y soluciones a problemas complejos (Riel, 1994). 

El manejo de unidades de aprendizaje más delimi
tadas y con enfoques interdisciplinarios es una es
trategia crucial en la nueva organización escolar. Así 
mismo se recomienda alargar los períodos de clase 
y reducir el promedio de estudiantes que atiende un 

n 
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profesor. Estos cambios posibilitan 
más el aprendizaje basado en pro
yectos, la interacción maestro
alumno, y la responsabilidad del 
docente frente al progreso del es
tudiante. También implican nuevas 
exigencias para el docente en cuan
to a su formación y esquemas 
didácticos. 

u d a d 

des locales permiten que un grupo 
de alumnos de diversas clases y gra
dos emprendan conjuntamente cier
tas tareas de aprendizaje, participen 
en la realización de proyectos de in-

La capacidad de interacción perso- vestigación, la elaboración de pe-
nal y social es considerada en la so- __ ::,~:~ . : .. ·::::·:· riódicos escolares, carteleras, bole-
ciedad moderna una competencia .; · "' tines u otras publicaciones. 
fundamental para el éxito en el tra- ,. ,. 
bajo. En un mundo cada vez más globalizado, la ca- .:~ESCENTRALIZACION y PARTl~IPACION COMUNITARIA 

pacidad para trabajar en grupo, con personas de di:J:::/::::1·!:'.i;:::::¡i;Wn nuevo modelo de escuela requiere la participa
versas tradiciones y creencias morales, cultur~-!~s:; :=\:'=':''. ción del comercio, la industria, las asociaciones pro
políticas y sociales, resulta esencial. Aun poblacio- fesionales, las agencias gubernamentales, las ONGs 
nes estudia.;:~!lis ais~~.~as por limi~.~.~.i.~nes fí~~q-a-s-:; :•tta·~'''::=:·;:·¡;.~ los investigadores en la búsq~:~da de nuevos cami
pacidades inll lectujj!lls, factores sü,íftecontíp:iicos o :¡:~~~ para diseñar ambientes, •@lperiencias y estrate
condiciones lfográficas, pueden u11ií la comunica- __ .;:.'.::'._g~~~ de aprendiz<lje. ~rS deben mejorar y crear nue-

f orrne:r grupl!~ de tllliDaJO :::: :--:· ....... ,,,:........ . •. , • •. -... ;.·· .·:·ílE>S entnc¡. ... /.,ias aulas d~ clase y¡-,,las b ........ 11otecas entre 

cooperativamente en la producción de conocimien-
to. Muchos programas interactivos y micromundos 
de aprendizaje proveen oportunidades para indagar 
causas y efectos, manipular variables y resolver pro-
blemas en parejas o en grupos. Por ejemplo, las re-
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las escuelas y museos, entre los maestros y la comu
nidad científica. El correo electrónico, la consulta de 
información, la teleconferencia, y el diálogo entre 
especialistas a través de redes de computadores, son 
tecnologías que facilitan el contacto per
manente entre la escuela y otros agen
tes externos. 

Algo común a: la mayoría de los planes 
de reestructuración educativa es la des
centralización en la toma de decisiones. 
D irectores, maestros, alumnos, ¡jadres 
de familia, y otros miembros de la co
munidad, se integran en equipos de tra
bajo _que definen e implementan las re
formas escolares. El poder, la versatili
dad y la flexibilidad que caracterizan la 
tecnología informática sirven de sopor
te a la descentralización. Los maestros 

' por ejemplo, pueden utilizar recursos 
104 como la televisión por satélite, los 

multimedios, y las telecomunicaciones, para crear 
/ / . 

mas autonomamente y compartir ~on otros colegas 
sus programas y estrategias didácticas. 

Los programas para computador disponibles actual: 
mente son una fuente rica de ideas para el maestro 
creativo. Algunos docentes, frustrados con la baja 
calidad de los programas que aparecieron inicialmen
te, que sólo formulaban preguntas al alumno y re
forzaban sus respuestas correctas, aprendieron a pro
gramar sus propias ideas. Tom Snyder, por ejem
plo, desarrolló en el computador algunas simulacio
nes para los cursos de historia. Hoy dirige una im
portante empresa productora de programas (Tom 
Snyder Productions) a través de la cual puede com
partir con maestros de todo el mundo sus 
innovadoras propuestas didácticas. Otro maestro de 
primaria, Mike Gralish, vio en el computador un 
entorno apropiado para desarrollar nuevos méto-

• 
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dos de aprendizaje de las matemá
ticas, la lógica y la solución de pro
blemas. Combinando gráficos, sím
bolos, herramientas informáticas, 
juegos y rompecabezas, logró ofre
cer a los alumnos una conexión en
tre bloques de base diez y concep
tos numéricos. Actualmente tam
bién dirige una empresa que 
mercadea programas de computa
dor para el aprendizaje de las ma
temáticas (Riel, 1994). 

EL NUEVO ROL DEL DOCENTE 

U na de las funcior1es tradicional
mente inherentes al quehacer del 

maestro ha sido la de proveer información, dar ex
plicaciones, hacer descripciones, contar historias, na
rrar fenómenos y acontecimientos. Para muchos 
alumnos la única fuente de acceso a las diversas áreas 
del conocimiento es la exposición magistral que es
cuchan en el aula. Esto ha creado y difundido en la 
cultura escolar una noción bastante pobre del cono
cimiento y el aprendizaje que privilegia excesivamen
te la memoria y la repetición. Conocer verdadera
mente un fenómeno físico, natural o social, es cap
tar y conocer su dimensión más profunda. Esto lo 
puntualiza claramente Freire: <<la memorización me
cánica de la descripción de un objeto no constituye 
conocimiento del mismo>>. 

El nuevo maestro será un agente crítico de cambio, 
con la escuela como centro de esta transformación. 
Aunque en la sociedad actual, rica en posibilidades 
de acceso a la información, se reconoce ampliamen-
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te la necesidad que el esrudiante cambie su rol de 
recipiente pasivo de información transformándose 
en un usuario activo y crítico de la misma, se enfatiza 
poco la necesidad de que el maestro también esté 
siempre aprendiendo. Los buenos maestros no se-

.. 

rán necesariamente aquéllos que más conocen la in-
formación teórica y fáctica de una disciplina, sino 
los que permanentemente y de manera creativa es
tén incorporando a su trabajo docente la. nueva in
formación que se genera. El maestro que necesita 
la sociedad moderna debe ser un experto en apren
der, no simplemente una persona con formación es
pecializada en un área del conocimiento. 

. 

Estas herramientas también soportan _y·· es:timulan 
. •.·.:·. 

cambios en el rol del alumno y la concepción tradi-
cional del aprendizaje. Cuando son utilizadas por 
docentes que comprenden la importancia de involu
crar los esrudiantes en proyectos novedosos e inte
resantes, se está dando un cambio significativo en la 
escuela. La valoración que muchos de estos proyec
tos pueden suscitar fuera de la escuela, entre do
centes, investigadores, medios de comunicación o 
agencias gubernamentales, contribuye a que el es~ 
tudiante reconozca el sentido y la importancia de su 
trabajo. 

En la escuela abundan los procedimientos técnicos 
aún en situaciones donde no se utiliza tecnología. El 
maestro asume el rol de un técnico que actúa de 
acuerdo a pautas previstas en una guía, programa o 
currículo diseñado por otros. Aunque resulte para
dójico, la tecnología puede ser el instrumento para 
el logro de una educación menos 'técnica. El uso in-

a 

tensivo de computadores puede llegar a ser la ruta 
más plausible hacia una educación humanística. Por 
ejemplo, . a !r(lvés de Internet es posible compartir y 
difundir información especializada, enseñar y apren
der cooperativ.arhente, acceder a currículos comple
tos, consultar las mejores bibliotecas y centros de 

. información, visitar museos, escuchar música, dia
logar con los amigos, o leer los periódicos de todo 
el mundo. La tecnología puede socavar el 
tecnocentrismo de la educación. Disponer de una 
infraestructura en la cual los computadores sirvan 
como medio de expresión y exploración permite al 
sistema ser menos técnico en su metodología, y 
mel)o~ rígido en sus ... contenidos . 

. . 
. . . . 

Los multimedios y las telecomunicaciones son he-
rramientas que permiten más fácilmente traer al aula 
de clase y poner a .disposición del maestro las intui
ciones didácticas, la experiencia y el saber de otros 
docentes. El rol <iel maestro como fuente primaria 
del conocimiento sobre una determinada dÍsciplina 
cambiará, transformándose en un aprendiz perma
nente y experimentado, alguien capaz de ayudar a 
los alumnos ;. a· evaluar y elegir las fuentes de infor-. / .·... . ·. 

mac1on que necesiten, y a consultarlas de manera 
creativa y eficiente. 

EVALUACIÓN -DEL APRENDIZAJE 

Actualmente hay una gran preocupación en el mun
do de la educación sobre los procedimientos y técni-

.· . 

. 

• 
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cas que se utilizan para medir y eva
luar el aprendizaje escolar. Los e~tu
diantes invierten mucha parte de su 
tiempo preparando y presentando.exá
menes. Aunque las prácticas evalua
tivas vigentes en muchos sistemas edu
cativos de todo el mundo refuerzan el 
aprendizaje de hechos y conceptos ais
lados, hay un importante movimiento 

106 de educadores que propone una eva
luación que privilegie más la aplicación 
del conocimiento y esté más centrada 
en el desempeño sistemático del alumno. 

u 

La evaluación basada en la carpeta de trabajo del 
alumno, una técnica utilizada desde hace mucho 
tiempo en las disciplinas artísticas, es una nueva pro
puesta para evaluar el aprendizaje, que tiene actual
mente gran acogida en vastos sectores de la comu
nidad educativa internacional. Los proyectos que rea
lizan los estudiantes, los registros de sus actuacio
nes, sus trabajos escritos o sus exposiciones orales, 
documentan y evidencian mejor el progreso del 
alumno que una medición episódica. 

. 

Durante las últimas décadas se ha utilizado tecnolo-
gía ~o~putacional cor:io soporte técnico para los pro
cedimientos evaluativos. El advenimiento de los 
multimedios abre nuevas posibilidades para el de
sarrollo de otros modelos y estrategias de evalua -

e 
• / a e 1 o 

ción, que a diferencia de mediciones 
tan descontextualizadas como los 
tests de apareamiento, completación 
o selección múltiple estimulen más 
el razonamiento, la creatividad y el 
pensamiento divergente. Se le pueden 
presentar problemas al estudiante 
para que los resuelva utilizando un 
conjunto de herramientas diversas. El 
I • • exito en este tipo de pruebas mide no 
simplemente el recuerdo de informa
ción, sino la capacidad para utilizarla 
en la solución de problemas. 

Los cambios que requiere una nueva organización 
de la escuela implican mayor flexibilidad en la con
f ormaci~n de grupos, en la determinación de los gra
dos Y. ?1veles, y en las decisiones sobre horarios y 
duracion de la 3ornada escolar. La utilización de car
petas de trabajo puede ayudar a resolver algunas de 
estas dificultades porque documentan el progreso 
de los alumnos en una forma más fácilmente trans
ferible que las evaluaciones tradicionales. 

LA DIVERSIDAD DE ESTILOS COGNITIVOS 

La psicología cognitiva moderna señala que los se
res humanos poseen distintos tipos de inteligencia, 
los cuales determinan formas y estilos diferentes de 
aprender, canalizar, recordar, actuar, juzgar y com
prender. El hecho de que cada individuo represente, 

n 
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... _ - cimientq .. . ~ í~q~I,Ilación ayudará a transformar el 
diversa entraña un reto giganté~'~():j par~: · y.ñ:~::::';s:istema . . proceso eddca;~~"\V~.·:.:en una experiencia cada vez más 
educativo concebido V organizado .·b.ajo' el supuesto indÍvidttal; consfifiiye una nueva alternativa para es-

:· .· 

de que todo los alumnos perciben y asimilan ··un con- tticliantes ·con dificultades de aprendizaje o restric-
. « ¿ 

cepto o teoría de igual forma, y que es pósible me- ciones de ingreso al sistema formal; y puede repre-
dir su nivel de aprendizaje a través de procedimien- sentar un valioso estímulo para la creatividad e ima
tos uniformes. Ocurre también que la peqagogía ginación de los alumnos. A este respecto Bill Gates 
imperante en la ma~'oría de las institucion_es educa- anota: <<La. autopista reunirá lo mejor de inconta
tivas privilegia metodologías muy centradas: -en fór- bles profésores y autores para que todos puedan 

::;.,.; ·- _:_ - . 

mas lingüísticas ~T lógico-cuantitativas ... ~~ enseñ.an- ... cC?.J?:P·á.rtirlos. -~;º~ :, .. profesores podrán obtener este 
za. La diversidad étnica, cultural, .. (~miliar :)'."< sqcial :.·. inateria,l. ¡)f)~.,.l~~r:'.,;~~tudiantes tendrán la oportunidad 
de la población estudiantil que asis:te··:·:··::.~ ... J,~~ escú~l·a ., · de expió~~l~:~:!íffteractívarpente. Con el tiempo, este 
estará mejor atendida si se les ofrec;:ier~' ·:rfliíltiples acceso · ayUtj..a·r~~· a extender las oportunidades educa
formas de acceso al conocimiento, y se :····te.s,:pudiera tivas y persqti;iJ,~s, incluso a aquellos estudiantes que 
evaluar el aprendizaje mediante procefl.í@i.~ntos y no son lo . sú~cientemente afortunados, como para 
criterios que reconocieran otras formás.:;::; )(fl~ .. :>expre·- disfrutar del mayQr apoyo familiar o escolar. Ani
sión de la cognición h111nana tales co~,9 ··ra ·inteli- mará al niño ... ,..fl:: .. ::qtie aproveche lo mejor de sus capa
gencia musical la espacial la cinestésico-.Corp~ral, cid~des in·natas·;; ·-(Gates, 1995, p. 182). 
la introspecti,Ta ~· la interpersonal ( Gard!1tf:s: .. ::.1994). · · .. . -- ·-· · · 

.. ·::: ... '.·-- . ..- Esta. q.i~pon·ibili~~d ·ini;nediata de información espe-
El poder y la Yersatilidad de las nuevas tecnologías cíáliiacta , eb. ¡¡~~1f~ 'las ·"áreas· del conocimiento, y la 
pueden ayudarnos a adaptar los modelos pedagógi~ · posibiliéiad ·· g.~ .. mue maestros y alumnos utilicen he
cos y estrategias didaciLas al estilo cogni~iyq y.,._ne- rramientas p:~i:a producir e intercambiar informa-

. . . -· 

cesidades específicas ,e cada alumno. Las ·- redes de ción a través 9e medios electrónicos en formato 
información como In-erner ofrecerán al usuario la multimedia! e·-·· hipertextual, cambiará inexorable
más completa ga111a ·e materiales de aprendizaje mente la org4fiización y funcionamiento de la es
para todas las clisci ... tinas o asig11aruras lecciones, cuela, los mo.fielos pedagógicos, la noción de cu
conferencias, módulos o 01crículos enteros dise- rrículo, el qej:empeño del maestro, las conceptua
ñados con diversos entOques ~·métodos de enseñan- lizaciones c$t4~cticas, los ritmos y estilos de apren
za. El acceso fácil a este ,-ol11111en inmenso de cono- dizaje y los ·::;¡¡:~tocedimientos de evaluación . 

. ;~:·::~::_· ::::;:: 
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