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I. Introducción

Se  hace  entrega  del  informe  final  del  proyecto  "Desarrollo  de  herramientas 

educativas  con  formato  tecnológico  para  la  difusión  y  construcción  de 

conocimiento en  el campo de la Filosofía.”,  adscrito al Programa de Investigación 

sobre Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La presentación del documento responde a la guía de elaboración de informes de 

la Vicerrectoría de Investigación, la cual incluye información general del proyecto y 

resultados obtenidos.  Describe las actividades realizadas desde marzo del 2002 a 

mayo del 2003 para el desarrollo de una herramienta digital que contribuye a la 

construcción de procesos de aprendizaje alrededor de la Revolución Astronómica 

del siglo XVI.

Este proyecto es el resultado del interés de la Escuela de Filosofía por innovar en 

los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  el  contexto  de  los  cursos  que 

imparte, el apoyo recibido por el Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) y el  

establecimiento de vínculos con el Instituto de Investigación para el Mejoramiento 

de  la  Educación  Costarricense  (IIMEC),  especialmente  del  Programa  de 

Investigación sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Los resultados obtenidos reflejan el aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

con que cuenta el IIMEC, y la gestión de un trabajo en equipo por parte de la 

responsable del proyecto, el programador y el asesor gráfico del proyecto; estos 

colegas se incorporan a partir del mes de marzo del presente año, logrando de 

esta manera concluir con la propuesta de investigación.

Un aspecto relevante del proyecto es permitir el estudio y sistematización de la 

producción académica del Lic.  Guillermo Coronado, investigador de la Filosofía e 

Historia de la Ciencia de la Universidad de Costa Rica, así como poner al servicio 
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de los estudiantes del curso de Historia de la Ciencia de la Escuela de Filosofía, la 

herramienta digital diseñada con formato de página WEB.  Asimismo se espera 

contribuir en los procesos de enseñanza y aprendizaje asociada con esta temática 

en la Educación Diversificada.

La herramienta digital ofrece un recorrido por los principales eventos, actores y 

aportes teóricos y metodológicos de la Revolución Astronómica del siglo XVI, los 

procesos de reflexión teórica, metodológica y evidencia empírica que constituyen 

esta  Revolución  son  indispensables  para  analizar  el  desarrollo  de  la  ciencia 

moderna.
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II. Información general

II.1.  Nombre del proyecto y código

“Desarrollo  de  herramientas  educativas  con  formato  tecnológico  para  la 

difusión y construcción de conocimiento en  el campo de la Filosofía”  

Este  proyecto  concibe  la  docencia  y  la  investigación  como  dos  actividades 

complementarias  mediadas  por  la  utilización  de  tecnologías.  Se  espera  influir 

directamente en los procesos de difusión, enseñanza y aprendizaje en el campo 

de la filosofía con la elaboración de una herramienta educativa con formato digital. 

Responde  a  la  necesidad  de  integrar  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación con los contenidos curriculares del curso de Historia de la Ciencia 

de la Escuela de Filosofía, situación que promueve la construcción de procesos de 

enseñanza  y  aprendizaje  novedosos  para  la  enseñanza  de  la  Filosofía  en  el 

contexto de la Educación Superior.  No obstante por tratarse de contenidos que se 

retoman en la Educación Diversificada, se considera que esta herramienta podrá 

ser útil para la población estudiantil que se encuentra en ese nivel educativo.

II.2.  Nombre del programa con que se vincula el proyecto

Programa  de  Investigación  sobre  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación.

II.3.  Unidad Académica Básica

Instituto de Investigaciones Filosóficas
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II.4.  Nombre de la responsable 

Jacqueline García Fallas,  con carga de 1/4 de tiempo de marzo a diciembre del 

2002 

II.5.  Ubicación geográfica

El proyecto se desarrolla en la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 

Rica.

Es importante mencionar que el interés de la Dirección de la Escuela de Filosofía  

para el desarrollo de esta investigación, el espacio facilitado por el INIF para la 

inscripción  del  proyecto  y  el  apoyo  recibido  por  el  IIMEC  para  contar  con  la 

colaboración de Francisco Chaves, estudiante de la Escuela de Ciencias de la 

Computación e Informática, encargado de realizar las labores de programación del 

proyecto, así como del M.Sc. Angel Cortés, investigador que aporta la asesoría 

gráfica para la herramienta digital, con lo que es posible cumplir con los objetivos 

generales del proyecto.  Cabe mencionar que el INIF, el IIMEC y la Escuela de 

Filosofía facilitaron las condiciones académicas y técnicas para el desarrollo de 

este proyecto. 

II.6.  Duración

El  proyecto  se  inscribió  con  una  duración  del  dos  ciclos  lectivos:  primero  y 

segundo semestre del año 2002.  No obstante se solicitó una prórroga para la 

entrega del informe final hasta abril del año 2003. 
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II.7.  Objetivos 

Objetivos generales

1. Desarrollar  herramientas  tecnológicas  para  ser  utilizadas  en  la  difusión  y 

construcción del conocimiento con características interactivas y lúdicas.

2. Producir  herramientas  tecnológicas  para  ser  utilizadas  en  la  Educación 

Superior en el área de la filosofía.

3. Propiciar  una  visión  integrada  del  conocimiento  y  transdisciplinaria  en  la 

producción de herramientas tecnológicas en la educación.

Objetivos específicos 

1. Analizar  los  aspectos  que  fundamentan  la  producción  de  herramientas 

educativas con formato tecnológico.

2. Determinar  los  aspectos  que  caracterizan  la  producción  de  herramientas 

educativas tecnológicas con características lúdicas e interactivas.

3. Diseñar herramientas educativas con formato tecnológico para ser aplicadas 

en la Educación Superior en el campo de la filosofía

4. Valorar  la  puesta  en  práctica  de  herramientas  educativas  con  formato 

tecnológico,  producidas para la difusión y la construcción de conocimiento en 

el campo de la filosofía.

II.8.  Nombre de la institución colaboradora

Escuela de Filosofía 

Instituto de Investigación para el Mejoramiento de la Educación Costarricense

7



III.  Resultados

III.1. Impacto Social 

Logros:

El proyecto logra cumplir con los objetivos generales propuestos de la siguiente 

manera:

♦ Se  desarrolla  una  página  web  como  medio  de  difusión  y  construcción  del 

conocimiento filosófico en relación con la filosofía e historia de la ciencia, con 

características lúdicas e interactivas.

♦ La página web se convierte en una estrategia didáctica para propiciar procesos 

de aprendizaje en el área de la filosofía y en escenarios universitarios.

♦ La página web propicia una visión integrada del conocimiento al ofrecer un por 

los procesos de construcción de la ciencia moderna desde el desarrollo de la 

Revolución Astronómica.  Asimismo el diseño y la producción de la página web 

se realizan con una perspectiva transdisciplinaria que incluye los aportes de la 

filosofía, el diseño gráfico y la informática.

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre los objetivos específicos, 

las metas, así como las actividades realizadas en el desarrollo de la  investigación. 

De esta manera se presentan los resultados obtenidos en el proyecto.

Cuadro No. 1

Comparación entre objetivos específicos, metas y actividades realizadas

Objetivos específicos Metas Actividades realizadas 
Analizar los aspectos que 

fundamentan la producción de 

herramientas educativas con 

formato tecnológico.

Elaborar un artículo sobre la 

experiencia  de  producir  de 

herramientas educativas con 

formato tecnológico.

Se adjunta el articulo en el 

Anexo I

2.  Determinar  los  aspectos Sistematizar  las En  la  descripción  de  la 
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que  caracterizan  la 

producción  de  herramientas 

educativas  tecnológicas  con 

características  lúdicas  e 

interactivas.

características para producir 

herramientas educativas con 

formato  tecnológico  que 

integre  la  interacción  y  la 

ludicidad. 

metodología se sistematizan 

las  características  para 

producir  herramientas  con 

formato  digital,  como 

resultado  de  la  experiencia 

de investigación y se adjunta 

en  el  Anexo  2  el  guión 

técnico y académico. 
3.  Diseñar  herramientas 

educativas  con  formato 

tecnológico para ser aplicadas 

en  la  Educación  Superior  en 

el campo de la filosofía.

Desarrollar un sito WEB y un 

disco  compacto  sobre  una 

temática afín a la filosofía e 

historia de la ciencia.

Se  presenta  en  formato  de 

disco  compacto  la  página 

WEB  diseñada  para  el 

difusión,  el  análisis  y  la 

construcción  de 

conocimiento  filosófico 

alrededor  de  la  Revolución 

Astronómica del siglo XVI.
4.  Valorar  la  puesta  en 

práctica  de  herramientas 

educativas  con  formato 

tecnológico,  producidas para 

la  difusión  y  la  construcción 

de conocimiento en el campo 

de la filosofía.

Crear  un  espacio  de 

intercambio  personal  y 

profesional  que  permita 

valorar  el  desarrollo  de  las 

herramientas producidas.

La  colaboración   facilitada 

por  el  asesor  gráfico  y  el 

programador  fue 

indispensable  para  construir 

un  espacio  de  intercambio 

académico  que  permita 

desarrollar  este  tipo  de 

herramienta digital y cumplir 

de  una  manera  óptima  con 

los  objetivos  generales  del 

proyecto.
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Las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto son importantes para el desarrollo 

de proyectos posteriores en el área de la producción multimedia, las cuales se 

mencionan a continuación:

♦ Planteamiento  inicial  con  la  participación  del  equipo  de  profesionales  que 

desarrollen el proyecto.

♦ Definición de la población meta.

♦ Delimitación de los temas o áreas por ser abordadas en el medio.

♦ Construcción  de  una  visión  pedagógica  que  oriente  las  características  del 

medio que se espera producir y su relación con la población meta.

♦ Valoración  de  las  posibilidades  tecnológicas  del  equipo  con  se  cuenta  en 

relación con la población meta y los temas que se incluyen en el medio.

♦ Planificación adecuada del tiempo de desarrollo, lo cual puede ser logrado por 

la participación de los distintos profesionales responsables del proyecto y las 

exigencias de cada actividad para producir el medio.

♦ Diseño de un guión técnico y académico básico para el desarrollo del medio.

♦ Indagación  teórica  pertinente  para  abordar  el  tema  o  las  áreas  que  son 

tratadas en el medio.

♦ Valoración  del  guión  en  relación  con  las  características  técnicas  que  se 

requieren incorporar para fortalecer un medio que ofrezca una navegación no 

lineal.

♦ Producción del medio.

♦ Evaluación del medio de acuerdo con el guión técnico y académico, así como 

por su pertinencia para la población meta.

b) Dificultades y soluciones

La  dificultad  más  importante  presentada  en  el  desarrollo  del  proyecto  de 

investigación fue no contar con el respaldo en programación y asesoría gráfica 

durante el segundo semestre del 2002.  No obstante esta dificultad se soluciona 
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mediante el apoyo institucional del IIMEC al facilitar el personal con experiencia en 

los campos mencionados en el mes de marzo del 2003.  A lo anterior se aúna el  

respaldo del Comité Científico del INIF y del IIMEC, los cuales avalan la solicitud 

de prórroga para la presentación del informe final.

c) Población beneficiaria

Se trata de estudiantes del curso de Historia de la Ciencia que imparte la Escuela  

de  Filosofía,  así  como  estudiantes  de  secundaria  que  se  preparan  en  los 

contenidos curriculares asociados con la Revolución Astronómica del Siglo XVI.

III.2.  Impacto académico 

a) Métodos y procedimientos utilizados

Enfoque metodológico

Collins  (1997:31)  manifiesta  que  la  tecnología  permite,  al  menos,  cinco  usos 

diferentes dentro de las aulas, ya que puede utilizarse como:

♦ Herramientas para llevar a cabo diversas tareas con procesadores de textos, 

hojas  de cálculo,  gráficos,  lenguajes  de programación y  correo electrónico, 

entre otras.

♦ Sistemas  integrados  de  aprendizaje  a  partir  del  diseño  de  un  conjunto  de 

ejercicios relativos al curriculum, los cuales se trabajan de forma individual y se 

obtiene un registro del grado de avance a la hora de realizar los ejercicios.

♦ Simuladores y juegos que construyen los estudiantes o que utilizan para formar 

parte de actividades lúdicas que expresan las representaciones de conceptos o 

procesos.
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♦ Redes  de  comunicación  donde  el  personal  docente  y  sus  estudiantes 

interactúan  entre  sí  o  incluyen  la  participación  de  otras  personas,  quienes 

pueden provenir de otras culturas a través del correo electrónico, INTERNET, 

bases de datos compartidas, chat, entre otros medios.

♦ Entornos  de  aprendizaje  interactivos  construidos  para  integrar  diferentes 

experiencias de aprendizaje, por ejemplo un entorno que sirve de orientación 

vocacional  mientras  el  estudiantado  participa  en  distintas  actividades  de 

aprendizaje como desempeñar el papel de cajero o cajera de un banco, de un 

o una docente, de un o una periodista, de un científico o una científica, de un o 

una artista, entre otras profesiones.

La palabra multimedia está conectada con el mundo de la informática, en especial,  

con la creación de programas y de artefactos que permiten una cercanía con el 

usuario.  Ésta se ha convertido en un soporte básico para los programas, porque 

promueve la presentación de mensajes textuales, audiovisuales y sensitivos30.  

La multimedia utiliza como un recurso lingüístico al icono, con lo que favorece la 

apropiación  y  el  uso  del  programa,  así  como  el  surgimiento  de  deseos  e 

inquietudes  en  el  usuario.   Mediante  este  recurso  se  puede  vincular  con  las 

actividades propuestas por los programas.  En cada una de las acciones seguidas 

y mostradas por el programa, el usuario se percibe como parte de las situaciones 

que acontecen para explicar las reglas de un juego o la secuencia de un fenómeno 

observado para su estudio.

Los multimedia hacen que los programas sean interactivos.  Permiten un diálogo 

constante con el usuario a través de su participación en la ejecución de acciones y 

toma de decisiones; con ello se promueve la experiencia de modificar el programa. 

Se puede poner  en  movimiento  la  propia  fantasía  y  se  observa la  vida  en la 
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pantalla.  La metáfora de la vida en la pantalla ilustra que los objetos no son físicos 

sino ideas casi tangibles; es decir, virtualmente reales.

Para construir unos multimedia es preciso pensar en el usuario, en el programa y 

en el aprovechamiento que el usuario hará de éste.  Estos aspectos son la base 

para  pensar  en  el  intercambio  que  se  quiere  propiciar  entre  el  usuario  y  el 

programa.  Ese intercambio permite planificar la interface del programa.

La  interfaz  es  el  entorno  de  comunicación  conformado  por  el  programa  y  el  

usuario.   A  continuación  se  abordan  dos  aspectos  de  ese  entorno:   las 

características  tecnológicas  del  programa,  el  tipo  de  formato  elegido  para 

presentar  la  información  (interface  icónica)  y  las  interacciones  con  el  usuario 

(interface gráfica con el usuario).

Interface icónica

La interfaz icónica refleja las características tecnológicas del programa y el tipo de 

formato elegido para presentar la información.  Las características tecnológicas 

más importantes son las siguientes:

♦ Resolución de imágenes

♦ Clips de videos, especialmente que sean cortos

♦ Sonido

♦ Paleta gráfica, con mínimo de 256 colores

♦ Simplicidad de la ejecución

El  tipo de formato de la información señala el  interés con que ésta se pueda 

elaborar y diseñar para establecer una mejor comunicación con el usuario.  Este 

interés  está  relacionado  con  la  estética  y  la  concepción  de  la  información 

transmitida.
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El mundo de los multimedia ha creado el hipertexto para que los programas no 

evidencien la linealidad de las acciones, utilizadas para navegar en un programa a 

través  de  sus  instrucciones.   El  hipertexto  permite  múltiples  estrategias  para 

acercarse a un programa y seguir las instrucciones que garantizan su acceso.  

Un hipertexto  es  una estrategia  para  abordar  y  tener  acceso a la  información 

contenida en un programa.  Esta información se representa como un conjunto de 

unidades  de  texto  conectadas  a  través  de  múltiples  enlaces,  que  forman una 

especie de red textual.  Las unidades de texto pueden variar desde un simple 

párrafo hasta múltiples párrafos y pueden también identificarse como unidades 

simples  de  elementos  (por  ejemplo,  menús,  barras  de  herramienta)  o  una 

combinación de textos y menúes.

Ese conjunto muestra también que los enlaces hacen referencia a las conexiones 

entre los textos o elementos.  Esas conexiones responden a los significados de la 

interconexión  entre  los  distintos  componentes  del  hipertexto.   Dado  que  los 

enlaces corresponden a significados en el  programa, es evidente también que 

esos significados reflejan una visión del programador sobre la relación del usuario 

con el programa y los contenidos que éste requiere al utilizar e interactuar con el 

programa.  Esos significados revelan además la manera en que el tema (aspectos 

contenidos en el programa) es comprendido por el programador.

El  hipertexto ha acompañado el desarrollo de la simulación.  La simulación se 

refiere  al  modelo  de  una  situación,  cuya  comprensión  debe  ser  transmitida  a 

través de un programa.  Ésta incluye el diseño de un proceso que permita realizar 

la  simulación,  la  programación  de  un  procedimiento  para  la  ejecución  y  el  

equipamiento con recursos de hipertexto para abordar la situación por parte del 

usuario,  es  decir  cómo  el  usuario  puede  interactuar  con  la  situación,  hacer 

observaciones,  actuar  e  inferir  resultados,  entre otros  aspectos que faciliten la 

comunicación entre el usuario y el programa de simulación.  

Interface gráfica del usuario
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La  interface  gráfica  del  usuario  expresa  las  secuencias  de  interacciones 

estructuradas a partir de un diálogo imaginado entre el usuario y el programa, para 

que el primero pueda con facilidad comunicarse con el programa.  Como formas 

de interacción del programa con el usuario se proponen las siguientes:

♦ Íconos

♦ Botones

♦ Cajas de diálogo

♦ Barras de herramientas

♦ Conexión o links con otros programas

♦ Otras formas de interacción con el programa:  preguntas abiertas, cerradas, o 

con alternativas, así como la construcción de respuestas.

La Internet es el ejemplo más representativo de la unión del potencial tecnológico 

y el ciberespacio.  Significa además el escenario pedagógico en el que cobra vida 

las transformaciones educativas asociadas con la incorporación de los recursos 

tecnológicos informáticos, telemáticos, comunicativos y de multimedia.  Permite 

tener  presente  la  necesidad  de  considerar  las  capacidades  de  los  distintos 

recursos para poder aprovechar al máximo  las opciones que ofrecen las distintas 

tecnologías, así como su relación con los objetivos pedagógicos que se plantee el 

personal  docente.   Al  mismo  tiempo  ofrece  la  posibilidad  de  reconstruir  y 

transformar  los  medios  tradicionales  de  transmisión  y  construcción  del 

conocimiento al facilitar un ambiente de aprendizaje interactivo que conduce a la 

autoreflexión y autoaprendizaje.

El  diseño  de  situaciones  de  aprendizaje  con  multimedia  requiere  ser 

contextualizado  con  los  temas  de  interés  o  contenidos  curriculares  que  son 

aprovechados para configurar estos ambientes de aprendizaje.  Para el diseño de 

las situaciones de aprendizaje se consideran las características del  alumno, el 

valor  pedagógico  del  proceso,  el  contexto  de  la  situación  y  las  propiedades 
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tecnológicas del equipo con que se cuenta para realizar su trabajo pedagógico.  La 

situación de aprendizaje diseñada expresa las potencialidades técnicas, estéticas 

y la interacción que promueva en los usuarios.

Salomon (1993) plantea para el aprovechamiento de los sistemas de multimedia 

en el diseño de situaciones de aprendizaje, la importancia de investigar sobre los 

sistemas  simbólicos   y  la  movilización  que  realiza  el  docente  para  extraer  y 

presentar  la  información,  así  como para  crear  entornos diferenciados  para  los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, sean éstos abiertos, cerrados, flexibles o a 

distancia,  entre otros aspectos que tienen un valor didáctico para el  diseño de 

tales situaciones.

 

Kozma (1991 citado por Cabero, 2001) ha realizado  un estudio donde analiza 

cuatro medios de cierta trascendencia en nuestra cultura  escolar occidental, como 

son lo libros, la televisión, los ordenadores y los multimedia, y en él  llega a la 

conclusión  de que cada uno de ellos, si bien puede utilizar todos los sistemas 

simbólicos,  lo  hace  de  forma  especifica  por  las  capacidades  que  tienen  para 

transformar la información, propiciando, en consecuencia, contextos específicos 

de  aprendizajes  para  el  estudiante,  en  los  que  se  facilita  el  desarrollo  del 

aprendizaje colaborativo y flexible,  o  el  autoaprendizaje,  donde los estudiantes 

construyen su propio significado de las información que reciben y construyen a 

través de los recursos tecnológicos.   

Los  recursos  tecnológicos  son  elementos  curriculares  que  funcionan  en 

interacción  con  otros,  y  en  consecuencia   su  significación  en  el  proceso  de 

enseñanza y aprendizaje dependerá de las decisiones que se adopten  respecto a 

sus  posibilidades.   Los  contextos  propios  del  ambiente  de  aprendizaje  son 

elementos  que  facilitan  o  dificultan  la  potencialidad  de  los  recursos  en  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.
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El  diseño de situaciones de aprendizaje es un  proceso de análisis  y  síntesis 

alrededor de una idea o proyecto, el cual debe mantener una estrecha relación 

con la visión pedagógica para el uso de los recursos tecnológicos y el enfoque 

teórico de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los que parte el diseñador. 

Se  fundamenta  en  el  desarrollo  de  las  siguientes  fases:   diseño,  producción, 

posproducción y evaluación; con esta última se garantiza que el medio cumpla con 

los  objetivos  planteados,  o  por  el  contrario  muestra  la  necesidad  de  hacer 

modificaciones pertinentes.  

Para  el  diseño  es  importante  tener  presente  las  características  del  medio 

tecnológico, por ejemplo en los programas de computación o en los aportados por 

las  tecnologías   de  la  información  y  comunicación,  el  papel  que  jugará  el  

estudiante  con  el  medio,  las  opciones  de  desplazamiento  que  le  permitirá  el  

programa, o la posibilidad de modificación que le brindará al docente.

No se puede olvidar la importancia que tiene la visión pedagógica, didáctica y 

psicológica del proceso de enseñanza y aprendizaje para la concreción del diseño 

del  medio.  De  acuerdo  con  Cabero  (2001)  las  conductistas  implicaran  la 

descomposición de la información en unidades simples y su secuencia progresiva, 

la aplicación de estrategias como la del refuerzo  y la redundancia constante de la 

información hasta su dominio  por parte del receptor. Otras, como las cognitivas, 

implicaran  saber  los  conocimientos  y  habilidades  iniciales  dominadas  por  los 

estudiantes,  o  el  estudio  de  la  construcción   de  estrategias  de  resolución  de 

problemas o de motivación internas. 

La producción de los medios se lleva a cabo a partir de una serie de principios 

básicos, como los siguientes: 

♦ Estimar  en  el  alumno la  actividad  intelectual  y  el  deseo  de  acudir  a  otros 

recursos.
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♦ Asegurar la apropiación de cada elemento aprendido para que se convierta en 

punto de partida hacia e nuevos aprendizaje.

♦ Tener en cuenta que la eficacia del mensaje depende tanto del contenido como 

de su presentación, o bien de la interface icónica y gráfica.

♦ Permitir cierta flexibilidad de uso.

♦ Presentar  contenidos  que  surgidos  del  currículo,  se  integren  en  el  medio 

afectivo, social y cultural del alumno.

♦ Determinar con claridad el público.

♦ Valorar posibles usos  en situaciones didácticas en grupo o individuales.

♦ Adaptarse a las características específicas de cada medio.

♦ Transferible a otros entornos, que en el caso de nuestros centros escolares 

son entornos tecnológicamente limitados

♦ Facilitar una practica  educativa y eficaz. (Cabero, 2001)

Dentro del diseño de medios existen dos diseños subyacentes (Cabero, 2001): el 

comunicativo  y  el  del  aprendizaje;  el  primero  se  refiere  al  a  planificación  y 

elaboración de los procesos de comunicación, el cual se determina con preguntas 

como las siguientes:

¿qué tipo de información se quiere transmitir?

¿cuál es el medio más adecuado para una determinada información?

¿qué se quiere comunicar?

El diseño subyacente del aprendizaje se refiere a cómo lograr que se produzcan 

los  aprendizajes  a  través  del  medio,  por  lo  que  responde  a  las  siguientes 

preguntas:

¿qué objetivos se pretenden obtener?

¿a cuáles  contenidos corresponden?

¿cuál es la concepción de enseñanza y aprendizaje que apoya el desarrollo de 

procesos de aprendizaje?
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¿cuáles  son  las  características  de  las  situaciones  de  aprendizaje  afines  a  la 

concepción de enseñanza y aprendizaje elegida? 

El  diseño  de  las  situaciones  de  aprendizaje  en  el  medio  también  requiere 

considerar los siguientes aspectos:  la población meta, el vocabulario utilizado, el 

tiempo  de  duración  del  programa,  el  nivel  de  estructuración  interna  de  la 

información  y  el  programa  que  se  establezca,  la  profundización  con  que  se 

desarrollen los contenidos en el  programa,  y  el  contexto  donde será  utilizado, 

entre otros. 

Se supone que los medios buscan más que aportar una información específica 

sobre un tema o problema, crear un ambiente que permita al alumno, tanto en 

grupo  como  individualmente,  experimentar  y  reflexionar  para  construir  un 

aprendizaje  significativo.   Al  respecto  es  importante  el  uso  de  situaciones  o 

actividades que presenten diversas características lúdicas.

Cabero (2001) propone los siguientes aspectos que facilitarían el desarrollo de 

tales características en las actividades: 

♦ Facilitar la identificación de los personajes.

♦ Ubicar los conflictos como condición para la discusión y el intercambio.

♦ No debe dar una solución, debe crear una situación propia  para el diálogo.

Estas  características  promueven  el  diseño  de  medios  de  estructura  cerrada  o 

abierta.   En  el  primer  caso  se  trata  de  medios  en  los  que  se  permite  la 

descomposición de los fenómenos y la animación, presentan un encadenamiento 

de  ideas  y  desarrollan  la  exploración  de  la  información  por  etapas,  aportan 

recapitulaciones.   Los  medios  de  estructura  abierta   tienden  a  enfrentar  a  la 

usuaria  con  situaciones  nuevas,  con  las  que  puede  interacturar,  proponen 

conflictos que no son resueltos por el programa, promueve diversos espacios de 

interacción con el usuario.  Por esta razón en general se producen a partir  de 
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medios que favorecen el uso de hipertextos para la navegación del usuario por 

diferentes enlaces a partir de sus intereses y conocimientos.

La etapa de guionización o de concreción del producto es una de las fases claves 

en el desarrollo del medio.  Se toma en cuenta decisiones creativas, gráficas y 

técnicas.  El tipo de medio técnico elegido condiciona la aplicación de diferentes 

estrategias  de  concreción  del  guión,  el  cual  abarca  desde  el  dibujo  y  la 

esquematización,  la  producción  de  montajes  audiovisuales  o  materiales 

videográficos,  o  la  realización  de  árboles  o  diagramas  para  la  producción  de 

materiales hipertextuales o hipermedia.  Este tipo de guión se denomina técnico, 

mientras que el que recoge en detalle la información que será transmitida en el 

medio es el guión literario.

La fase de producción y posproducción pone en juego las decisiones tomadas en 

el  diseño  y  las  características  de  los  medios  tecnológicos  seleccionados  para 

desarrollar el medio.

La fase de evaluación corresponde con la concreción del medio, el cumplimiento 

de los objetivos y los resultados observados.  Para ello se llevan a cabo pruebas 

técnicas y de estudio piloto con grupos específicos de la población meta.

El seguimiento de fases para el desarrollo de un medio o situación de aprendizaje 

para ambientes con recursos tecnológicos permite la apropiación de los recursos 

con  que  se  cuentan  por  parte  del  diseñador,  el  cual  puede  ser  un  docente, 

fortalece  la  diversidad  de  situaciones  que  pueden  ser  utilizadas,  fomenta  la 

investigación y  creación de situaciones de aprendizaje  para  fines pedagógicos 

específicos, por ejemplo, el banco de herramientas y garantiza un desarrollo más 

consciente de los procesos pedagógicos en este tipo de ambiente.
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Procedimientos utilizados

Este proyecto se desarrolla a partir de actividades que orienten la producción de 

un  medio  con  formato  digital.  La  definición  de  los  recursos  tecnológicos  que 

faciliten  el  diseño  del  medio  se  hizo  a  posteriori  en  consideración  de  las 

posibilidades reales y el guión técnico y académica (Ver Anexo 2).

♦ Planteamiento  inicial  con  la  participación  del  equipo  de  profesionales  que 

desarrollen el proyecto.

♦ Definición de la población meta.

♦ Delimitación de los temas o áreas por ser abordadas en el medio.

♦ Construcción  de  una  visión  pedagógica  que  oriente  las  características  del 

medio que se espera producir y su relación con la población meta.

♦ Valoración  de  las  posibilidades  tecnológicas  del  equipo  con  se  cuenta  en 

relación con la población meta y los temas que se incluyen en el medio.

♦ Planificación adecuada del tiempo de desarrollo, lo cual puede ser logrado por 

la participación de los distintos profesionales responsables del proyecto y las 

exigencias de cada actividad para producir el medio.

♦ Diseño de un guión técnico y académico básico para el desarrollo del medio.

♦ Indagación  teórica  pertinente  para  abordar  el  tema  o  las  áreas  que  son 

tratadas en el medio.

♦ Valoración  del  guión  en  relación  con  las  características  técnicas  que  se 

requieren incorporar para fortalecer un medio que ofrezca una navegación no 

lineal.

♦ Producción del medio.

♦ Evaluación del medio de acuerdo con el guión técnico y académico, así como 

por su pertinencia para la población meta.
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b) Divulgación

♦ Se proyecta la disposición de la herramienta digital para los estudiantes y el  

público interesado en el servidor del IIMEC.

♦ Se presenta la herramienta digital en la Expo2003 que organiza la Vicerrectoría 

de Investigación.

♦ Se realizan trámites para la publicación del artículo en una revista reconocida.

d) Beneficios

♦ El  proyecto  tiene  relevancia  en  el  campo académico  de  la  Universidad  de 

Costa  Rica  al  recopilar,  sistematizar  y  desarrollar  en  formato  digital  la 

investigación  del  Lic.   Guillermo  Coronado  en  el  campo  de  la  Filosofía  e 

Historia de la Ciencia.

♦ El proyecto permite  que la Universidad de Costa Rica ofrezca un acercamiento 

del campo filosófico a las exigencias de la sociedad del conocimiento, lo que 

facilita  la  difusión  y  la  construcción  del  conocimiento  en  dicho  campo. 

Asimismo  integra  el  campo  de  la  filosofía  al  desarrollo  de  herramientas 

educativas con formato tecnológico, que puedan ser utilizadas en la docencia, 

la investigación y la acción social.

♦ La herramienta digital se constituye en una oportunidad de aprendizaje para los 

estudiantes del curso de Historia de la Ciencia, lo que fortalece la renovación 

de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  la  educación  superior 

universitaria.  Aporta también a la formación de estudiantes en la Educación 

Diversificada que se preparan en contenidos afines a los desarrollados en esta 

herramienta.  Contribuye un acercamiento a otro público interesado en este 
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tipo  de tema,  dado que cuenta con un medio  de difusión que garantiza el  

acceso a diferentes sectores sociales, como es el caso de la Internet.

♦ Fomenta la labor de investigación transdisciplinaria al facilitar la conformación 

de un grupo de investigadores que desarrollaron la herramienta digital, estos 

investigadores  provienen  del  campo  de  la  filosofía,  el  diseño  gráfico  y  la 

informática,  esta  última estuvo a  cargo de un estudiante  de la  Escuela  de 

Ciencias de la Computación e Informática.

III.3.  Impacto Financiero

El proyecto no tuvo financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación, porque no 

se solicitó el presupuesto, dado que este proyecto se inició en marzo del 2002, un 

período extemporáneo para contar con apoyo financiero.  La Escuela de Filosofía 

aportó la a carga académica de la responsable del proyecto durante el período de 

vigencia.  El IIMEC contribuyó con la asignación del personal de apoyo en los 

campos  de  programación  y  asesoría  gráfica,  el  equipo  tecnológico  y  otras 

acciones  logísticas,  por  ejemplo,  impresión  y  fotocopiado  de  documentos,  así 

como del informe final.
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Anexo 1

Artículo
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Potencial tecnológico y ciberespacio

Resumen

Se reflexiona sobre los temas del potencial  tecnológico y el  ciberespacio como 

elementos constitutivos de las transformaciones socioculturales que caracterizan a 

la sociedad del conocimiento y a los procesos educativos.

Introducción

Existe  un  sinnúmero  de  creencias  populares  que  perciben  la  Filosofía  como 

alejada del mundo cotidiano y de las transformaciones sociales, como una lectura 

permanente del pasado.  Lejos de esta creencia, la Filosofía marcha en forma 

paralela y simultánea a las preguntas surgidas en torno a tales transformaciones. 

Una de estas preguntas se refiere al impacto de las actuales tecnologías de la 

información y de la comunicación en la sociedad actual.

El impacto de las actuales tecnologías se analiza a partir de dos nociones:  el 

potencial tecnológico y el ciberespacio.  Este análisis se realiza con una óptica 

filosófica y pedagógica, conciliando los puntos de interés mutuo.

Las capacidades tecnológicas influyen en el manejo de los recursos tecnológicos,  

su apropiación por parte de las personas usuarias y las representaciones sociales 

que  emergen  por  la  incorporación  paulatina  de  dichos  recursos  en  la  vida 

cotidiana.  Los aspectos mencionados se relacionan con las nociones de potencial 

tecnológico y ciberespacio; ya que los objetos tecnológicos pueden ser concebidos 

como  una  extensión  del  ser  humano  que  los  construye  para  apropiarse  y 

transformar el mundo.  Lo anterior es una expectativa que acompaña al desarrollo 

tecnológico y su vinculación con la sociedad actual.  La educación es el vehículo 

para realizar tal expectativa.

25



II.  El potencial tecnológico de los recursos informáticos, comunicativos y de 

multimedia

Este apartado comienza por un acercamiento a la noción de potencial tecnológico. 

La palabra potencial se refiere a una acción que puede ser posible; es decir, capaz 

de ser realizada para producir un efecto.  El potencial tecnológico se asocia con 

los efectos posibles que pueden ser provocados mediante el uso de los recursos 

tecnológicos.

Esta  palabra  también  encierra  las  nociones  de  potenciar  y  potenciación.   El 

primero  designa  la  capacidad  de  comunicar  fuerza  o  vigor,  mientras  que  el 

segundo es un término matemático utilizado para elevar a una potencia (producto 

que resulta de multiplicar un número por sí mismo una o varias veces); en esta 

última acepción cabe destacar la acción de ampliar una capacidad.   De modo 

análogo, el potencial tecnológico señala una relación de amplitud y multiplicación 

de los alcances de los recursos tecnológicos en las aplicaciones cotidianas.

El  potencial  tecnológico  es  un  concepto  utilizado  para  dar  énfasis  a  las 

características y capacidades de los recursos tecnológicos en cuanto a sus usos y 

efectos en la sociedad actual.

Con  el  desarrollo  y  la  difusión  de  las  actuales  tecnologías  de  información  y 

comunicación parecen estar cambiando los procesos de transmisión cultural en la 

sociedad.  El lenguaje oral es un importante medio para que las civilizaciones más 

arcaicas hayan dejado huellas de su historia y cultura.  Otro medio fue la invención 

de la escritura; con ella se puede acumular y salvaguardar, para las generaciones 

futuras, el conocimiento histórico, cultural y científico de la humanidad.

El  lenguaje  oral  y  la  escritura  son  recursos  tecnológicos  que  se  han  visto 

favorecidos  por  la  imprenta;  con  ésta  ya  no  sólo  se  puede  acumular  y 
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salvaguardar  el  conocimiento humano, sino también difundirlo  masivamente en 

textos impresos.  Este invento desarrolla un modo de planear la información para 

transmitirla;  se  trata  de  un  estilo  secuencial  y  lineal  para  comunicar  distintos 

eventos de la vida humana.  Lo anterior trajo consigo una forma de representación 

y  de  comprensión  del  conocimiento  humano  difícil  de  transcender  hacia  otras 

formas menos secuenciales y lineales.

El estilo secuencial  y lineal es un modo de organización de las ideas para ser 

transmitidas.  La mayoría de ellas se presenta a través de eventos que expresan 

la  ubicación  en  el  tiempo  pasado,  futuro  y  presente;  pueden  además  ser 

interconectados respectivamente.  Estas ideas especifican interrelaciones con las 

que manifiestan un orden en la ocurrencia de los eventos7.

El  lenguaje oral  y  la  escritura son medios tecnológicos básicos de transmisión 

cultural, los cuales son mejorados mediante el uso de otros artefactos como la 

imprenta.  No obstante, estos medios tecnológicos permiten cambiar los procesos 

de  comunicación,  entendidos  en  términos  de  la  relación  entre  interlocutores, 

medios y mensajes.  

Las actuales tecnologías se caracterizan por introducir nuevas condiciones para 

transformar  los  procesos  de  comunicación.   Estas  condiciones  constituyen  la 

digitalización, como el ámbito de cambio tecnológico de dichos procesos.  

Los cambios en los medios de comunicación y de información tienden a romper 

las fronteras de especificidad de cada medio, ya que ellos incorporan recursos de 

multimedia.  Hay una mayor apertura a su acceso, por la creación de espacios 

virtuales que incluyen la navegación por INTERNET.  Estos espacios afectan los 

conceptos de espacio, tiempo y distancia utilizados tradicionalmente para analizar 

los procesos de comunicación.  Lo anterior repercute en las telecomunicaciones y 

los medios de comunicación masivos.
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Los  interlocutores  tienen  un  intercambio  más  frecuente,  multireferencial  y 

multidireccional,  así  como  la  posibilidad  de  comunicarse  en  forma  mediata  o 

inmediata,  ya que pueden entablar  una comunicación en cualquier  momento y 

espacio (más frecuente).  Incluyen muchas personas para compartir sus ideas, por 

ejemplo, en un diálogo a través de un chat, un foro de discusión o la creación de 

una página expuesta para el público.  Las ideas presentan además una gama muy 

amplia  de  contenidos,  desde lo  cotidiano hasta  lo  científico,  desde lo  artístico 

hasta  lo  verosímil  (multireferencial).   Participan  personas  con  diferentes 

perspectivas, funciones y desempeños, con formación académica o sin ella y con 

varios rangos de edad (multidireccional).  Finalmente cada persona puede elegir 

cómo participar en los espacios virtuales en forma simultánea o diferida (mediata o 

inmediata).

La  presentación  de  las  ideas  se  realiza  a  través  de  multimedia  e  hipertexto 

(hipermedia) y en función de algún tipo de plataforma (windows, unix, entre otras). 

Esta  presentación  puede  ser  más  dinámica  por  mostrar  diferentes  efectos 

estéticos  en  el  texto,  por  ejemplo,  colores,  movimientos,  imágenes,  sonidos  y 

organización visual,  entre otros.   Estos aspectos implican un cambio del  estilo 

lineal y secuencial de la elaboración del texto.

Las actuales tecnologías de la información y de la comunicación se convierten en 

medios masivos y simultáneos que tienden a la globalidad de la difusión de las 

ideas.  Dichos medios añaden recursos de hipermedia para su funcionamiento y 

su utilización práctica, con el propósito de mejorar el tiempo y la fidelidad de los 

procesos  de  comunicación.   No  obstante,  en  estos  procesos  el  alcance 

tecnológico  está  determinado  por  el  acceso  a  las  computadoras  y  el  tipo  de 

programas requeridos (red física).
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III.   Alcances  y  limitaciones  del  potencial  tecnológico  informático, 

comunicativo y de multimedia.

En  el  apartado  anterior  se  especifica  y  analiza  el  concepto  de  potencial 

tecnológico en el caso de los recursos informáticos, comunicativos y multimedia, 

los cuales caracterizan  la era de la digitalización en la sociedad actual.

Los  alcances  y  limitaciones del  potencial  tecnológico  revisten  varias  aristas,  a 

saber:

♦ La red física, en cuanto a las características tecnológicas de los equipos de 

computación.

♦ El acceso a la red física, ya que se propicia el fenómeno de la brecha digital,  

según el cual las posibilidades de uso tecnológico agudizan las fronteras entre 

países pobres y ricos, así como entre sectores sociales en el interior de cada 

país.

♦ La utilización de la red física, de los programas y otros recursos tecnológicos: 

multimedia, cámaras, scanner, sensores, entre otros.

Estas aristas permiten distinguir el potencial tecnológico informático, comunicativo 

y multimedia.  La red física requiere ser evaluada y renovada periódicamente.  En 

la mayoría de los casos, los países y las compañías procuran mantener al día los  

equipos  tecnológicos  para  las  personas  usuarias,  pese  a  los  altos  costos 

económicos.  Justamente éstos son coresponsables de la brecha digital, ya que en 

los planes de organización y proyección gubernamentales no son incluidos los 

montos y los rubros necesarios para adquirir recursos tecnológicos actualizados, o 

bien la innovación tecnológica queda en manos de compañías privadas.
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La  tercer  arista,  la  utilización  de  la  red  física,  programas  y  otros  recursos 

tecnológicos, remite a una característica menos tangible del potencial tecnológico. 

Se trata del grado de conocimiento que tienen las personas usuarias acerca de los 

recursos tecnológicos con que cuentan para realizar sus actividades.  En el caso 

de la educación, este conocimiento es técnico y pedagógico.  

La persona usuaria requiere saber cómo obtener un mejor aprovechamiento de los 

recursos  tecnológicos  en  cuanto  a  las  posibilidades  técnicas  que  ofrecen,  por 

ejemplo el alcance, la fidelidad en la transmisión, la conexión con Internet, y el  

lenguaje de programación utilizado, así como las ventajas y limitaciones de los 

programas que utiliza en función de sus necesidades.  Otro conocimiento básico 

es además el mantenimiento y detección de problemas asociados con el soporte 

físico de los recursos tecnológicos (hardware).  Para ello es importante contar con 

manuales de los equipos y estrategias para leerlos.  

El conocimiento pedagógico es un aspecto relevante.  La persona usuaria puede 

ser  un  o  una  docente  que  se  dedica  a  poner  en  práctica  distintos  recursos 

tecnológicos con sus estudiantes.  Por esta razón requiere conocer de estrategias 

para potenciar el uso de tales recursos en el aula.  Estas estrategias forman parte 

de un bagaje en el que no hay recetas, pero pueden convertirse en un ejercicio  

cotidiano de su quehacer docente al diseñarlas.

En el campo educativo la tecnología ha sido aplicada con diferentes recursos:  la  

radio, la televisión y otros medios visuales como el proyector de transparencias y 

de cuerpos opacos.  En las últimas tres décadas se le ha dado un mayor énfasis a 

la tecnología informática, situación acorde con las transformaciones de la sociedad 

de la información.

Collins (1997:31) manifiesta que la tecnología informática permite, al menos, cinco 

usos diferentes dentro de las aulas, ya que puede utilizarse como:
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♦ Herramientas para llevar a cabo diversas tareas con procesadores de textos, 

hojas  de cálculo,  gráficos,  lenguajes  de programación y  correo electrónico, 

entre otras.

♦ Sistemas  integrados  de  aprendizaje  a  partir  del  diseño  de  un  conjunto  de 

ejercicios relativos al curriculum, los cuales se trabajan de forma individual y se 

obtiene un registro del grado de avance a la hora de realizar los ejercicios.

♦ Simuladores y juegos que construyen los estudiantes o que utilizan para formar 

parte de actividades lúdicas que expresan las representaciones de conceptos o 

procesos.

♦ Redes  de  comunicación  donde  el  personal  docente  y  sus  estudiantes 

interactúan  entre  sí  o  incluyen  la  participación  de  otras  personas,  quienes 

pueden provenir de otras culturas a través del correo electrónico, INTERNET, 

bases de datos compartidas, chat, entre otros medios.

♦ Entornos  de  aprendizaje  interactivos  construidos  para  integrar  diferentes 

experiencias de aprendizaje, por ejemplo un entorno que sirve de orientación 

vocacional  mientras  el  estudiantado  participa  en  distintas  actividades  de 

aprendizaje como desempeñar el papel de cajero o cajera de un banco, de un 

o una docente, de un o una periodista, de un científico o una científica, de un o 

una artista, entre otras profesiones.

El potencial tecnológico descrito en los cinco usos de la tecnología informática en 

la educación, anuncia la relevancia que ésta ha adquirido simultáneamente con las 

transformaciones  sociales  y  tecnológicas.   Estas  transformaciones  señalan  los 

distintos espacios en los que la inversión económica en tecnología se hace visible,  

a  saber:   redes  de  información,  equipos  de  comunicación,  programas para  el 
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análisis  de  distintas  situaciones  (cotidianas,  militares,  de  salud,  entre  otras)  y 

educación.  

El mundo del trabajo y las nuevas opciones laborales responden a las exigencias 

tecnológicas  para  cumplir  con  las  actividades.   Los  espacios  virtuales  en  la 

Internet se han convertido en una alternativa para el  desarrollo de empresas y 

ventas  de  servicio,  visita  a  lugares  y  compras  de  artículos  y  cumplimiento  de 

requisitos administrativos.  Estos ejemplos justifican la importancia que tiene la 

tecnología informática en la sociedad actual y su relación con la educación, ya que 

el medio social de incorporación de las nuevas exigencias tecnológicas ocurre a 

través de la educación.  Se ponen en práctica en la educación formal e informal.

Los recursos tecnológicos informáticos, comunicativos y multimedia se utilizan con 

frecuencia como apoyos didácticos para el desarrollo de contenidos, el diseño de 

tareas artísticas  y  el  desarrollo  de procesos cognoscitivos mediante  el  uso de 

lenguajes  de programación u  otros  programas elaborados  para  la  solución  de 

problemas específicos.

En general,  las  sociedades desarrollan  proyectos  para  la  alfabetización  en las 

áreas tecnológicas mencionadas, laboratorios de informática y experiencias piloto 

en el uso de algún tipo de recurso, por ejemplo, robótica o Internet, ya que forman 

parte de las actuales necesidades para la preparación de profesionales.  Suelen 

incluir  a  grupos  sociales  de  atención  prioritaria,  a  saber:   mujeres  de  zonas 

urbanas  marginales  y  rurales,  niños  y  niñas  trabajadores,  adultos  mayores  y 

personas con discapacidades.  Estas actividades cuentan con el respaldo de los 

organismos  internacionales  como  la  UNESCO,  el  Banco  Interamericano  de 

Desarrollo, la Comunidad Económica Europea, entre otros.

El uso de recursos tecnológicos no sólo adquiere una importancia estratégica para 

el  desarrollo  social  y  económico,  sino  también  para  ampliar  las  oportunidades 
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culturales.  En este sentido su papel en las aulas adquiere una relevancia atractiva 

para el personal docente y docente administrativo, la comunidad educativa y las 

familias,  ya  que permite  establecer  un  intercambio  frecuente  con  personas de 

otras culturas o investigar sobre el acontecer mundial.   

No obstante, cabe preguntarse cómo se percibe el papel de estos recursos en las 

instituciones educativas.  Entre las múltiples respuestas que se pueden destacar, 

se enfatizan dos.  La primera es afirmar que la presencia de dichos recursos le da 

un  valor  agregado  a  la  institución;  ésta  es  percibida  con  un  prestigio  social,  

situación  que  permite  un  aumento  en  la  matrícula  escolar  y  una  mayor 

colaboración de la comunidad.

La segunda respuesta es la expectativa que genera en el  mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y  de  aprendizaje.   Los  ambientes de aprendizaje con 

recursos  tecnológicos  se  plantean  en  términos  de  su  influencia  en  las 

transformaciones de los procesos de aprendizaje y enseñanza.  Entre éstas se 

destacan las siguientes:   (Tiffin, J. & Rjasubgham,  L. (1997)

♦ El  cambio  de la  enseñanza global  hacia  la  individualizada.   La  enseñanza 

tradicional  es  dirigida  a  grupos  de  estudiantes  que  son  considerados  con 

criterios  homogéneos  en  torno  a  sus  procesos  de  aprendizaje,  intereses  y 

necesidades.   Los  recursos  tecnológicos  favorecen  un  acercamiento  más 

particular a los intereses y las necesidades de las personas usuarias, lo que 

facilita aprendizajes más significativos.

♦ El cambio de la clase magistral y la exposición oral a una clase más autónoma. 

Tradicionalmente la clase se orienta a la atención global de la transmisión de 

contenidos  y  el  desarrollo  de  estrategias  de  aprendizaje.   Los  recursos 

tecnológicos  se  caracterizan  por  crear  un  espacio  en  el  que  las  personas 

usuarias  pueden  realizar  sus  actividades  y  participar  en  forma  activa  para 

desarrollar sus estrategias de aprendizaje y su comprensión de los distintos 
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contenidos en los que trabajan en las clases.  Esta situación se reafirma en el  

ámbito de las relaciones entre estudiantes y docentes, dado que se percibe al 

personal docente como guías en el desarrollo del trabajo de sus estudiantes y 

no como gestores de dicho trabajo.

♦ La inclusión de las niñas y los niños menos o más aventajados escolarmente 

en el  quehacer cotidiano de las clases.  El  desarrollo de una clase que se 

sustenta  en  una  enseñanza  global,  provoca  un  distanciamiento  de  las 

necesidades e intereses de  los estudiantes considerados como los menos o 

más aventajados.  Esta situación ocurre porque el personal docente tiene como 

objetivo  lograr  que  la  mayoría  de  sus  estudiantes  aprendan,  pero  su 

enseñanza la realizan bajo una creencia, según la cual en el universo del aula 

se aprende al mismo tiempo y a partir de las estrategias comunes.  Con ello se  

disfraza  la  heterogeneidad  de  los  procesos  de  aprendizaje,  intereses  y 

necesidades que constituyen el aula.

♦ El cambio hacia estudiantes más comprometidos con las tareas.  Los recursos 

tecnológicos favorecen un trabajo activo de  los estudiantes a partir  de las 

actividades  y  tareas  que  realizan  mientras  interactúan  con  los  distintos 

recursos.  Lo anterior promueve una mayor motivación y responsabilidad, ya 

que su trabajo se acompaña de un sentimiento de pertenencia por medio del 

cual recuperan su confianza y autonomía.

♦ El cambio de una evaluación de los aprendizajes basada en exámenes a una 

evaluación concentrada en los procesos y productos asociados con las metas y 

esfuerzos  de  los  estudiantes.   Al  concentrarse  el  trabajo  con  recursos 

tecnológicos  en  el  desarrollo  de  actividades  y  tareas,  se  promueve  una 

valoración de los procesos y productos que acompañan la gestación de las 

metas  planteadas  por  el  personal  docente  y  sus  estudiantes  para  realizar 

dichas actividades y tareas.
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♦ El  cambio  de  una  estructura  competitiva  a  una  estructura  cooperativa  de 

trabajo.   Los  recursos  tecnológicos  facilitan,  en  las  personas  usuarias,  la 

percepción de la autonomía y la pertenencia de las actividades y tareas que 

llevan  acabo  con  dichos  recursos.   No  obstante  se  incluyen  formas  de 

organización del trabajo en la clase que propician descubrir la importancia de la 

participación  de  otras  personas  en  su  trabajo;  por  ello  con  frecuencia  se 

conforman grupos o parejas.  La experiencia de interactuar mediante redes de 

comunicación permite además ampliar las fronteras espaciales del aula y de 

sus miembros para trascenderlas hacia otras en las que se pueden encontrar 

mayores intercambios con personas y culturas distintas.  Lo anterior contribuye 

a la visión de un conocimiento que se constituye socialmente a partir de los 

múltiples intercambios.

♦ El cambio de programas educativos homogéneos a la selección personal de 

contenidos.  Los sentimientos de autonomía y pertenencia de los productos 

obtenidos mediante la utilización de recursos tecnológicos se ven favorecidos 

por la independencia de los currículos establecidos o la interrelación de los 

contenidos  curriculares  con  el  abordaje  pedagógico  a   través  de  dichos 

recursos.

♦ El cambio de la primacía del pensamiento verbal y escrito a la integración de 

éstos con el pensamiento visual.  La incorporación de recursos de multimedia 

incide en las formas de representación de los conceptos y de los procesos.  Se 

promueven el desarrollo de simulaciones y de hipertexto que incluyen cambios 

en efectos estéticos (movimiento y colores) que dan un mayor dinamismo al 

texto.  Se provoca también el uso de íconos, con los cuales se ofrece un modo 

más cercano de comunicación entre el usuario y dichos recursos.
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Las  transformaciones  educativas  no  dependen  exclusivamente  de  estar  en 

contacto  con los  recursos tecnológicos.   Se ha señalado que dichos recursos 

tienen un potencial tecnológico que facilitan esas transformaciones.  No obstante, 

para que esas transformaciones se realicen,  se necesita  del  personal  docente 

capacitado para llevarlas a la práctica.  

Los  recursos  informáticos,  comunicativos  y  de  multimedia  son  creados  para 

determinados  fines,  los  cuales  se  constituyen  en  los  criterios  técnicos  para 

conocer los alcances tecnológicos y poder elegir los recursos en función de su 

utilidad pedagógica.  La televisión, la radio, los programas de computación, las 

redes de comunicación son recursos que responden a características específicas 

de los medios de transmisión de la información.  Esas características permiten 

distinguir las posibilidades que tiene cada medio y su función en el ambiente de 

aprendizaje.  Por ejemplo, para abordar un tema ecológico, puede ser utilizado 

una video-conferencia o una película, medios que pueden aportar un conocimiento 

significativo y contextual del tema.  Pero por sí misma la video-conferencia o la 

película no son suficientes para dichos aportes; se requiere del trabajo pedagógico 

del personal docente para facilitar su construcción, ya que puede recurrir a un foro 

de discusión, a la elaboración de una maqueta o de un mapa conceptual.

IV.  El Ciberespacio

El potencial tecnológico de los recursos informáticos, comunicativos y multimedia, 

ha permitido elaborar un espacio de construcción para su desarrollo.  Ese espacio 

se ha denominado el ciberespacio.  

En 1984 William Gibson escribe su novela "Neuromante" (Turkle:1997:55), la cual 

ofrece un acercamiento a los nuevos mundos informáticos, creados por realidad 

virtual.  Estos mundos muestran que el  ciberespacio no se reduce a líneas de 

código,  datos,  señales  eléctricas,  compilación  de  información.   Los  aspectos 
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descritos se refieren a la parte formal que hace posible el funcionamiento de una 

computadora.  Sin embargo el ciberespacio es construido a través de las distintas 

experiencias que emergen de los intercambios con los contenidos creados en ella.

La experiencia de niñas, niños, jóvenes y adultos se vuelve sensible al mundo del 

ciberespacio a través de los juegos de vídeo y los programas de televisión.  Sus 

personajes les parecen familiares, ya que paulatinamente se incorporan a su vida 

cotidiana, como domir , comer y jugar.   Por ejemplo "Voltron", "Torre Dragon", 

"Tom  Rider",  "Calabozos   y  Dragones",  "Power  Rangers",  ilustran  el  mundo 

constituido en el  ciberespacio, es decir un escenario que existe dentro de una 

computadora, pero que tiene un lugar significativo en la vida de sus jugadores.

El  ciberespacio  es  también  un  medio  en  el  que  se  puede  proyectar  ideas, 

sentimientos,  eventos  y  fantasías.   En  opinión  de  Turkle  esta  posibilidad  del  

ciberespacio permite observar que la computadora se ha convertido en algo más 

que en una herramienta para el trabajo o la educación.  Es un espejo del mundo, 

el  cual  se  puede  atravesar  (Turkle:  1997:15).   Por  ejemplo,  un  programa  de 

televisión llamado "Reboots" muestra las peripecias de un grupo de personajes del 

ciberespacio que se encarga de cuidar la computadora en la que viven de los virus 

que la pueden atacar.  Este programa es un ejemplo de robots construidos en el 

ciberespacio, reflejan emociones, movimientos, hablan y se expresan.  En general 

permite describir y habitar mundos virtuales que trascienden la ciencia-ficción y en 

la actualidad forma parte de las rutinas cotidianas.  En este espacio se puede 

hablar, intercambiar ideas y asumir personajes creados por uno mismo. 

Los  cambios  en  la  manera  en  que  se  crea  y  se  experimenta  en  el  mundo 

tecnológico,  hacen  que  paulatinamente  el  ingreso  al  ciberespacio  sea  más 

frecuente  y  natural,  aunque  se  fomente  una  cultura  de  la  simulación  (Turkle: 

1997);  las  experiencias  sobre  Internet  figuran  de  forma prominente  en la  vida 

actual y con ello se erosionan las fronteras de lo establecido como real y virtual. 
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En los intercambios con los recursos tecnológicos se realizan rutinas diferentes, se 

comparte  con  personas  conocidas  o  no,  se  cambian  los  nombres  y  las 

apariencias; así se crea a veces una sensación de la inexistencia de una persona 

detrás de otra computadora; se asume el personaje y su espacio como real.

El  mundo  del  ciberespacio  permite  programar,  navegar,  escribir,  construir 

experimentar o comunicar.  Estas funciones ilustran las nuevas experiencias de 

los seres humanos con las máquinas, posibilitadas por las actuales tecnologías de 

la información y de la comunicación.  Estas experiencias permiten que la sociedad 

de la información introduzca en las formas de pensamiento actuales "los términos 

de fluidez, emergencia, descentralización, multiplicidad, flexibilidad y estar siempre 

en proceso" (Turkle: 1997:332), con los cuales se prepara las nuevas visiones de 

mundo que integran al ciberespacio.

El ciberespacio reúne las características de flexibilidad en la producción de sus 

mundos virtuales.  Esta producción se realiza en virtud del potencial tecnológico 

que  acompaña a  los  programas y  a  las  computadoras,  así  como los  diseños 

creados.   Sin  embargo,  los  mundos  virtuales  reflejan  espacios  en  los  que 

intervienen múltiples intereses.  Por ejemplo, en la Internet es posible encontrar 

sitios de simulación e investigación científica, juegos digitales, artículos de temas 

variados,  literatura, música, compañías, derechos humanos,  política, economía, 

pornografía y xenofobia, entre otros sitios.

Esos diversos intereses entran en escena en los centros educativos, en el trabajo, 

en la familia y en la diversión.  Lo anterior muestra que la tecnología se  involucra 

en la vida cotidiana para transformarla.  Se indaga en Internet sobre un tema para 

encontrar aportes actuales, se navega para explorar otros sitios y compartir con 

personas,  así  como  para  crear  o  utilizar  programas  adecuados  para  ciertos 

objetivos.
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Cada vez es  más natural  la  incorporación  del  ciberespacio  a  los  procesos de 

aprendizaje, ya que no sólo se convierte en un espacio de exploración o creación, 

sino también en uno de difusión.  Niños, niñas, jóvenes y adultos quieren compartir 

sus producciones con otras personas usuarias, y, al mismo tiempo, recibirlas.  En 

este proceso no hay reglas claras y definidas sobre el tipo de sitio y de información 

que se puede obtener o enviar al ciberespacio.  

Hay algunas formas de control que pueden ser utilizadas en Internet.  El control 

externo  se  ejerce  por  imposición  o  legislación  de  los  países  o  sistemas 

institucionales.  Desde dentro también puede ser regulada a través de programas 

que filtran la información recibida, por ejemplo el "cyber patrol", entre otros.

Además  la  protección  de  las  personas  usuarias  se  lleva  a  cabo  mediante  el 

establecimiento de normas claras de difusión, por ejemplo:

♦ Establecer la autenticidad del documento

♦ Poner fecha

♦ Prevenir las transformaciones ajenas del texto

♦ Delimitar los sitios de divulgación

Otro  mecanismo  de  control  utilizado  en  la  Internet  es  de  carácter  personal; 

consiste en aprender a tomar decisiones sobre lo que se quiere buscar y tener 

acceso en el mundo de la información.  Éste es un mecanismo que puede ser 

aplicado  en  los  procesos  pedagógicos,  ya  que  el  personal  docente  está  en 

contacto con sus estudiantes y puedan facilitar la apropiación de ciertos criterios 

morales para el uso de la Internet.

La Internet ofrece distintos espacios de comunicación que pueden ser utilizados 

pedagógicamente.  La primera época de desarrollo de la red se caracteriza por los 

siguientes medios:

♦ Telnet, medio básico de comunicación con modem.
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♦ FTP, medio básico de transmisión de archivos.

♦ E-mail, correo electrónico.

♦ Listas, medios de discusión en grupo

♦ News, grupos de noticias o foros de discusión.

♦ Chat, charlas interactivas

♦ Finger y whois, sistemas de búsqueda de direcciones de electrónico.

♦ Wais y Gopher, sistemas de distribución de información.

♦ Hytelnet, sistema de navegación de hipertexto, poco visual.

A partir de 1995 muchos de estos medios de Internet son transformados por otros. 

Aparece el formato de texto conocido como HTLM, el cual es un lenguaje que 

permite  construir  mensajes  que  pueden  utilizar  diversos  programas.   La 

videoconferencia se incorpora al espacio de Internet entre 1993 y 1994, así como 

la televisión, los entornos virtuales y la intranet, una red local que funciona como 

Internet  y  que  ofrece  diferentes  servicios:   correo,  intercambio  de  archivos, 

videoconferencia, agenda, entre otros.

La Internet es el ejemplo más representativo de la unión del potencial tecnológico 

y el ciberespacio.  Significa además el escenario pedagógico en el que cobra vida 

las transformaciones educativas asociadas con la incorporación de los recursos 

tecnológicos informáticos, telemáticos, comunicativos y de multimedia.  Permite 

tener  presente  la  necesidad  de  considerar  las  capacidades  de  los  distintos 

recursos para poder aprovechar al máximo  las opciones que ofrecen las distintas 

tecnologías, así como su relación con los objetivos pedagógicos que se plantee el 

personal  docente.   Al  mismo  tiempo  ofrece  la  posibilidad  de  reconstruir  y 

transformar  los  medios  tradicionales  de  transmisión  y  construcción  del 

conocimiento al facilitar un ambiente de aprendizaje interactivo que conduce a la 

autoreflexión y autoaprendizaje.
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Anexo 2

Guión técnico y académico
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