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INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

1.1.1.MEDIOS, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

En nuestro país la preocupación por incluir y usar medios educativos en el aula

para mejorar el proceso de aprendizaje ha dado como resultado acciones

referentes  principalmente a cuestiones de disponibilidad (libros de texto

gratuitos, bibliotecas de aula, aulas de medios, enciclomedia):  en nombre de

propiciar acceso a la información, lo que se hace en muchas ocasiones es

propiciar  disponibilidad a la tecnología, ignorando cuestiones  respecto a su

uso (Armstrong & Casement, 1998).

 Actualmente el término Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC) nos sugiere una relación entre los términos tecnología e información que

llevada a un extremo, hace pensar que al tener disponibilidad de la primera  se

tendrá acceso a la segunda1. Este término se utiliza específicamente para

referirse a las nuevas tecnologías, como la computadora o el Internet, pero la

dualidad expuesta entre disponibilidad tecnológica y un verdadero acceso a la

información es válida para todos los demás medios, como la televisión o las

Bibliotecas de Aula, por ejemplo .

                                                  
1 Más adelante se retoma la diferencia hecha entre acceso y disponibilidad que establece
Kalman (2003)
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 En este sentido,  Postman, citado en Barnes (1999); Levy et al.

(2003); Cuban (20012); Heidegger, en  Jhonson  (1999a) y Bowers  (1998)

cuestionan la eficacia de la inyección de computadoras para mejorar el

proceso de aprendizaje, además de poner en duda su neutralidad. Desde una

postura más radical Barnes (1999) sostiene que los principales problemas

educativos no tienen que ver con problemas técnicos, ni con disponibilidad de

información inadecuada, sino más bien con barreras más extensas y

profundas; barreras que pueden hacerse más grandes aún con la inclusión de

tecnología en el aula. Esta situación  llevó a  Weizenbaum citado en Roszak

(1994) por ejemplo,  a describir a la computadora en el ámbito educativo

como “una solución en busca de problemas” (p. 51).

1.1.2 POLÍTICAS EDUCATIVAS DE DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS

 Sin embargo, las decisiones de política educativa de los gobiernos de todo el

mundo han creado lo que Jonhson (1999a) y Levy et al. (2003) llaman una

“agenda tecnológica”3 que fomenta la inclusión y el uso de las TIC en los

contextos de aprendizaje, igualando la disponibilidad de la tecnología  con el

acceso a la información

                                                  
2 En un estudio en Estados Unidos especifica que no hay un avance en el proceso de
aprendizaje, definido por el nivel académico de los alumnos, únicamente por la inyección de
tecnología. (p. 178)
3 Selwyn, Gorad, & Williams (2001) y  Robertson  (2003) hacen un recuento de  la
preocupación de los países por la integración de la tecnología al sistema escolar.
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Los resultados del establecimiento de dicha agenda son  millones de

dólares destinados a la compra de tecnología para las escuelas (Akindes,

2000), creando un gran negocio para empresas como Intel, Apple o Microsoft

(Robertson, 2003). Con esas compras gigantescas las empresas se

comprometen a  instalar equipos, software  y a capacitar a los maestros en

aspectos del manejo de los medios.

Dentro de las políticas educativas del gobierno mexicano en este

sentido, se encuentran la firma en el 2002 de un convenio con Intel titulado

“Intel Educar para el Futuro” con el que se “llevaría la tecnología a 230,000

espacios educativos”(SEP, 15/10/02), mientras que en el 2004 la empresa

elegida fue Microsoft con “Alianza para la Educación”, que por los próximos 5

años se comprometió a invertir 250 millones de dólares en dotar de

computadoras a “todas las secundarias del país” y en gastar 1.3 millones de

dólares en la capacitación de los maestros (SEP, 12/03/04), (SEP,

15/03/04), (El financiero, 14/10/04).  Por otro lado, enmarcado en el mayor

presupuesto otorgado a la educación en un año, tenemos al programa

Enciclomedia4 inaugurado en agosto del 2004. Este programa, en su primera

etapa, proporciona equipos de cómputo y pizarrones electrónicos a los

salones de quinto y sexto año de primaria y a todos los de secundaria de

                                                  
4 Más información acerca de este programa se puede encontrar en
http://www.enciclomedia.edu.mx
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6,700 escuelas públicas en todo el país; además pone a disposición del

docente una versión electrónica de los libros de texto gratuito, con miras en

convertirse en una herramienta más compleja que fomente el aprendizaje

significativo y activo de los estudiantes (El universal, 18/08/04).

Tomando a los libros como medios educativos dentro de las escuelas

públicas mexicanas,  el Programa Nacional de Lectura, con base en la Ley de

Fomento  la Lectura5 publicada en el año 2000, ha dotado de Bibliotecas de

Aula  a 850 mil aulas de primaria, poniendo a disposición de los alumnos 60

libros adicionales a los de texto gratuito, lo cual según el Secretario de

Educación,  ha tenido un impacto positivo en los primeros (SEP, 20/02/04).

Al inicio de este programa, el problema de la disponibilidad era el prioritario,

como lo es ahora con la enciclomedia por ejemplo; sin embargo hoy, cuando la

disponibilidad ya no es el principal obstáculo, aún se tienen dificultades para

integrar los libros significativamente al trabajo dentro del aula (Carrasco et al.,

2004), lo que sustenta la afirmación de que la disponibilidad no es factor

suficiente para la apropiación de los medios a los procesos de aprendizaje6

(Robertson, 2003; Selwyn,  Gorad  & Williams, 2001; Kalman, 2003). Aparte

                                                  
5 http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Programa_Nacional_de_Lectura
6 Kalman (2003) hace una diferencia entre acceso y disponibilidad: Disponibilidad denota la
presencia física de los materiales impresos, la infraestructura para su distribución (…)
mientras que el acceso refiere a las oportunidades tanto para participar en eventos de la
lengua escrita como para aprender a leer y a escribir. (p. 39)
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de la disponibilidad, que entra dentro de los factores situacionales, los

factores que intervienen en ese proceso de apropiación de medios pueden

ser, según Selwyn,  Gorad  & Williams (2001):  personales, como la falta de

herramientas de los maestros para integrar los medios; o  institucionales

(CECAVI- UDLAP, 2002),  como que el  sistema escolar no ha sido

reestructurado para soportar esa integración.

1.1.3 FORMACIÓN DE DOCENTES EN SERVICIO PARA FACILITAR EL PROCESO

DE APROPIACIÓN DE MEDIOS

Hablando de factores de apropiación personales en la educación básica

mexicana, primero nos encontramos con los problemas de acceso que los

docentes tienen a los cursos cortos impartidos por los  Centros de

Actualización para Maestros (CAM). Estos centros hacen un esfuerzo

importante por ofrecer, considerando los horarios de trabajo docente, cursos

sobre docencia en materias específicas, como lengua o historia. Con la puesta

en marcha de la Enciclomedia también ofrecen un curso general sobre ella y

cursos específicos relacionándola con las materias de estudio. Para Torres,

citado en Aguerrondo (2003), esta formación

A través de programas cortos, instrumentales, atados a las necesidades
de ejecución de tal o cual política o reforma, (concuerdan) con una
noción de anclaje, que alude fundamentalmente a la puesta al día de los
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docentes en los contenidos de las asignaturas, sin rupturas esenciales
con los esquemas del pasado (p. 39)
Aunque hay que reconocer el esfuerzo de los CAM, los contenidos de

los cursos sobre la Enciclomedia son cuestionables7 y  los maestros tienen que

sortear los problemas  que la propia práctica docente impone para la

asistencia a cursos: como expresa Latapí “ser maestro hoy implica poco

tiempo” (2003, p. 3).

Ahora, los docentes que a pesar de todo pueden acceder a dichos

cursos, reciben capacitación sobre aspectos específicos, tanto técnicos como

didácticos, sobre el uso de medios; al respecto Giroux (1988) y Hobbs

(2004) expresan la necesidad de  quitar énfasis en la formación en

herramientas específicas y  hablar más de habilidades que faciliten el uso de

todos los medios, no solamente de las computadoras, por ejemplo. En esta

línea surge lo que la Association of College and Research Libraries (ACRL) ha

denominado aptitudes para el acceso y uso de la información, las cuales son el

sustento de la alfabetización en información (information literacy). Estas

aptitudes  son definidas como

un conjunto de habilidades que exigen a los individuos reconocer cuándo
se necesita información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y
utilizar eficazmente la información requerida (ACRL, 2000).

                                                  
7 Se hizo una revisión de la guía del curso “Enciclomedia y la planeación didáctica  en historia.
Primer taller corto quinto grado SEP. 2004.
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También la alfabetización en medios (media literacy) que, desde un

enfoque crítico se preocupa por el análisis de los contenidos que se

presentan, realiza un aporte en esta línea. Además  existe también la

necesidad de vincular todas estas habilidades con la extensa práctica que

poseen los docentes, de manera que sean validadas por su experiencia y les

sirvan para resolver los problemas que a diario enfrentan en el aula (Hinchay,

1998; Latapí, 2003).

En conclusión, si juntamos las habilidades para la información y para los

medios, con la vinculación a la práctica docente y los aportes de la tecnología

educativa,  tenemos un marco de referencia más completo para la formación

docente que dé fundamento y complemente a las  políticas educativas que se

enfocan principalmente en resolver problemas de disponibilidad

1.2  Objetivo General

Construir, a través de un proceso de investigación – acción con profesores de

educación primaria, una estrategia de apropiación de los medios con los que

cuenten en sus escuelas (impresos o electrónicos) que se integre de manera

crítica a su formación como docentes desde la perspectiva del aprendizaje

situado.   
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1.3 Objetivos específicos

• Identificar las características del uso de los medios por parte de los

profesores.

• Construir una estrategia de apropiación de los medios de forma

colaborativa con los docentes a partir de su práctica diaria, rescatando

su experiencia desde la perspectiva del aprendizaje situado.

1.4 Justificación

Este trabajo crea una oportunidad de formación a partir de la práctica misma,

dentro del contexto de trabajo de los maestros. A través de este espacio se

pretende el desarrollo de habilidades que permitan al docente trabajar con

todos los medios con los que cuenta, alejándonos un poco de los cursos de

formación específicamente técnicos. En cuanto el docente adquiera estas

habilidades, la tecnología se desmitifica  y ese “sentido de insuficiencia” que
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Couture  en Robertson  (2003) dice que los docentes tienen ante los

cambios, se reduce.

Desde el punto de vista teórico, la conjunción de los aportes de las

alfabetizaciones en información y en medios dentro de los procesos de

apropiación, contextualizan el uso y los contenidos que se manejan.

1.5 Premisas, alcances y limitaciones

Las premisas que sustentan esta investigación incluyen que los maestros sí

pueden apropiarse significativamente de los medios y que la inclusión de éstos

repercute de manera positiva en los procesos de aprendizaje.  Además se

considera  que cada medio es importante por el aporte que puede hacer de

acuerdo con sus características, y se observa  la necesidad de  tratar con el

uso y características de los contenidos que presentan.

Otra premisa afirma que el conocimiento se construye de manera

situada a partir de las experiencias previas y los esquemas mentales del

sujeto. Esta construcción es mediada por el lenguaje y en este caso también

por la tecnología. Un supuesto más es la validez del conocimiento construido

a través de un proceso de investigación – acción y el valor del rescate de la

experiencia de los docentes. Por último, se supone que al trabajar a partir de

las experiencias de los maestros e involucrarnos en un proceso de
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construcción conjunta, las posibilidades de integración de las estrategias

desarrolladas durante la intervención a su práctica diaria aumentan.

Esta última premisa se convierte en una fortaleza: no se busca proponer

una estrategia única  como la más adecuada, sino que sean los propios

docentes los que a partir de su experiencia, decidan cómo usar los medios

desde su propio marco de referencia. Otra fortaleza de esta intervención es el

apoyo que se recibe por parte de la Secretaría de Educación Pública del

Estado de Puebla; creemos, como menciona Desimone (2003), que la

coordinación institucional incrementa las posibilidades de éxito de las

actividades de desarrollo profesional (p. 640). El trabajar con maestros que

muestran interés en formarse en cuestiones relativas a los medios también

fue un factor que facilitó la investigación.

El primer límite de la investigación lo dibujan los factores geográficos:

trabajamos con 3 maestros de la Escuela Primaria Federal “Héroes del 5 de

Mayo de 1862”  ubicada en San Pedro, Cholula, Puebla.   La siguiente

limitación fue el corto tiempo para el proceso de construcción de la estrategia

de apropiación, dado por la propia práctica de los docentes y por los

requerimientos de la investigación.  Se sistematizaron las estrategias

construidas por los docentes, pero la evaluación de su impacto en los alumnos

quedó fuera de los límites de esta investigación.
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Por las características propias del trabajo diario de los docentes, ésta

fue una intervención en donde el trabajo ocurrió  principalmente de manera

individual, siendo ésta una limitación frente a la riqueza que se da en una

construcción conjunta de estrategias. 


