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MARCO TEÓRICO

2.1 Los medios dentro del aula

2.1.1 TECNOLOGÍA EDUCATIVA

2.1.1.1 Definiciones

Pontecorvo (1993); Jones et al. (1993); Ausubel (1983) y Percival &

Ellington (1988) son algunos de los autores que expresan la importancia que

los medios educativos tienen en los procesos de aprendizaje que se dan

dentro del sistema escolar. Esta importancia fue la que, después de la

Segunda Guerra Mundial, propició el surgimiento de la tecnología educativa

como campo de conocimiento en educación. Su definición se ha desarrollado,

desde la referencia únicamente a los medios aislados, hacia una visión más

sistémica que contempla todo el sistema educativo,  siempre con la intención

de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje (Percival & Ellington, 1988).

Para el Council for Educational Technology for the United Kingdom tecnología

educativa (TE)  es “el desarrollo, aplicación y evaluación de sistemas y

técnicas para mejorar el proceso de aprendizaje humano” (citado en Percival

& Ellington, 1988, p. 148).  Como se puede observar, la definición anterior no

hace referencia específica a medios materiales. Siguiendo el enfoque de

sistemas, Fainholc (2002) la define como:

la organización integrada de personas, s ignif icados,
conceptualizaciones, procedimientos, artefactos simples y/o equipos
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complejos electronificados, pertinentemente adaptados, a ser
utilizados  para la elaboración, implementación y evaluación de
programas, proyectos y materiales educativos que tienden a la
promoción del aprendizaje contextuado de un modo libre y creador. Se
trata de una Tecnología Educativa Apropiada  -T.E.A.- que se diferencia
y supera de la Tecnología educativa convencional existente desde  la
década de 1960 en adelante (p. 1).

Por su parte Saettler (1990) especifica cuatro paradigmas dominantes

en TE : el que se centra en los medios siguiendo con la visión de los años

60´s, el que rescata el concepto de comunicación y sistemas y que tiene

como producto el diseño instruccional para comunicar mensajes específicos, la

instrucción programada (enfoque conductista) y el paradigma cognitivo,

centrado en estrategias de aprendizaje y en las características particulares de

medios y alumnos.

De las definiciones anteriores considero importante rescatar dos

conceptos: la visión sistémica de la TE  de Fainholc, que ayuda a explicar los

problemas en los  procesos de apropiación de medios y la visión cognitiva de

Saettler, que es congruente con la visión constructivista del aprendizaje que

sustenta esta investigación.

2.1.1.2 Los libros y las tecnologías de la información y
comunicación
           (TIC): clasificaciones de medios

El universo de medios con el que los profesores se encuentran en las aulas es

dividido por Cabero (1995) e  ILCE (2002)  en audiovisuales  (televisión,
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video, diapositivas) e informáticos (computadoras, Internet). Negroponte

(1995) llamaría a estos últimos digitales y éstos también son los que

llamaremos tecnologías de información y comunicación (TIC).  A esta

clasificación agregaremos dos tipos más: los medios escritos, dentro de los

cuales encontramos a las Bibliotecas de Aula, y los medios creados por el

maestro y los alumnos con materiales sencillos, por ejemplo, las loterías.

Introduciendo el concepto de ambientes de aprendizaje,  Perkins (1992)

establece cinco facetas, refiriéndose a los medios siempre disponibles en el

aula: bancos de información (bibliotecas), lugares para escribir (pizarrón),

juegos de construcción (lego),  representaciones (peceras)  y manejadores de

tareas (profesor).   Por su parte, relacionándolos con el contenido,

Zucchermaglia citada en Winn (1992)  hace una distinción entre medios llenos

y medios vacíos. Los medios llenos son aquellos que ya tienen un contenido

establecido, mientras que los vacíos son como celdas que pueden ser llenadas

por cualquier contenido.

De todas estas definiciones hay que resaltar la importancia  que tiene

cada medio en sí, desde el supuesto de que diferentes tipos de materiales son

efectivos en forma diferente para ayudar a los estudiantes en tipos

particulares de actividades de aprendizaje. (Greenfield  en Barnes, 1999; OTA,

1995;  Jenkins en Duffy, Lowyck  & Jonassen, 1993; Greenfield en
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Pontecorvo, 1993). Así, aunque las computadoras y el Internet son en este

momento los medios de moda, no hay que olvidar que existen otros muchos

que también tienen un valor para rescatar y aprovechar (OTA, 1995).

2.1.2. USO DE LAS BIBLIOTECAS DE AULA EN EL ESTADO DE

PUEBLA

Con respecto a Estados Unidos la investigación en uso de medios en nuestro

país es más escasa. A pesar de ello encontramos reportes como el que

Carrasco et al. presentaron en el año 2004 sobre las prácticas observadas en

las aulas de las escuelas primarias de la ciudad de Puebla con relación al uso

de las Bibliotecas de Aula (BA) . El proyecto de las BA forma parte del

Programa Nacional de Lectura  impulsado por el gobierno federal mexicano y

cuyo objetivo es fomentar las prácticas lectoras en los estudiantes de

educación primaria.

2.1.2.1 Concepciones del docente

Dentro de sus resultados de investigación Carrasco et al. hacen una

diferenciación entre concepciones y prácticas. Dentro de las primeras

mencionan la valoración como “muy importante” que los maestros dan a

lectura; la concepción sobre la necesidad de condiciones de orden y silencio y

de material de lectura uniforme para desarrollar la actividad; así también como
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la no valoración de la lectura como una actividad en sí misma, sino en relación

con la aplicación que tenga a alguna actividad escolar típica (2004, p. 5-9).

2.1.2.2 Las prácticas: tradicionales e innovadoras1

Para las autoras, las prácticas tradicionales  “nos hacen recordar las

actividades de lectura que realizábamos cuando estudiamos en la escuela

primaria” (2004, p. 11) y de ellas se citan tres , ordenadas de mayor a menor

frecuencia:

• Lectura en voz alta realizada por docente

• Lectura realizada por los niños, en voz alta turnada, y

• Lectura en Silencio

Las prácticas innovadoras se llamaron así porque “en el pasado

simplemente no se realizaban o porque incorporan matices nuevos en la

realización de viejas actividades” (p. 12). Dentro de ellas se encuentran:

• Lectura de regalo. Leer “por puro gusto”, sin preguntas de

contenido

• Exposición frente a grupo de un libro leído

• Lectura por equipos

• Lectura en entregas

• Lectura comentada o guiada.
                                                  
1 Cabe aclarar aquí que la división realizada por Carrasco et al.  (2004)  utilizando las
categorías tradicionales e innovadoras no tiene que ver con paradigmas de enseñanza, sino
más bien con  el tiempo que dichas prácticas llevan realizándose dentro del aula
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• Intercambio de libros con los demás grados

• Dramatización de autores

• Enriquecer el acervo

• Corresponsabilizar a los estudiantes en el préstamo de libros

Al final de su reporte Carrasco et al.  hablan de los retos que debe

enfrentar ahora el Programa Nacional de Lectura “para hacer de su aplicación

una realidad que verdaderamente oriente la formación de lectores y escritores

en la escuela” (2004, p. 17). Dichos retos, que se relacionan con los objetivos

del programa, sugieren “utilizar los materiales leídos para profundizar el

conocimiento de las materias” e “identificar y discutir retos y necesidades

para formar lectores y escritores competentes, con el fin de proponer y

definir alternativas que contribuyan a mejorar las prácticas pedagógicas” (p.

18). En estos dos apartados esta intervención podría tener incidencia, al

permitir la reflexión, al igual que con las TIC, sobre los supuestos de

aprendizaje que están fundamentando las prácticas lectoras y al crear

estrategias que aprovechen todo el potencial que es percibido por los

docentes.

2.1.3 USOS DE LAS TIC  EN EL AULA

2.1.3.1 Estados Unidos
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Hablando específicamente de las TIC, en 1995 The Office of Technology

Assessment (OTA) del Congreso de los Estados Unidos elaboró el documento

Teachers and Technology: Making the connection, en el que reporta el acceso

y el uso de los medios por parte de los maestros de educación básica de ese

país. Dicho documento divide los usos encontrados de acuerdo a su objetivo:

• Para simplificar tareas administrativas

• Para el desarrollo profesional

o Intercambio entre colegas

o Para la recuperación de información

• Para el aprendizaje de los alumnos

o Recuperación de información

o Intercambio entre alumnos y maestro ( OTA, 1995, p. 155)

En ese tiempo el reporte mostraba al video como el medio más usado y

la computadora era usada para aspectos básicos, como el procesamiento de

textos. Además, las telecomunicaciones era poco usadas, por problemas de

acceso.  Con relación a las concepciones de aprendizaje, el reporte expresa

que el uso de los medios era en su mayoría para reforzar prácticas de

enseñanza centradas en el profesor (OTA, 1995).

 Han pasado diez años desde este reporte y el acceso a las

telecomunicaciones ha dejado de ser un problema. Aunque existen muchos
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intentos, algunos de ellos exitosos, en la utilización eficaz de la tecnología por

parte de los maestros,  Becker (2001);  Cuban (2001);  Russell et al. (2003)

y Garrinson  & Bromley (2004)  expresan que aún no se logra aprovechar

todo el potencial que los medios ofrecen.

2.1.3.2 México

El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) llevó a cabo en

el 2002 un estudio titulado “Disponibilidad y uso de la tecnología educativa:

Estudio a nivel nacional” que incluyó a 14 entidades federativas,  entre las

cuales no se encontraba Puebla. Este estudio con respecto a la educación

primaria a nivel nacional arrojó los siguiente resultados:

Equipos audiovisuales

Los profesores y directores de escuela perciben “mucha” relación entre  el

uso de  los audiovisuales y  el currículum. Así mismo califican  la integración

de esta tecnología a sus actividades diarias como “fácil”, tal vez influenciada

por la familiaridad que los profesores tienen con estos medios. Sin embargo, el

estudio no menciona cuestiones acerca del cómo se da dicha integración. En

general los docentes se ven como “algo preparados para el manejo de este

equipo y con respecto a la capacitación recibida, se observa más capacitación

técnica que pedagógica, la que en general es valorada por los docentes como
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“buena”. La figura 1 presenta las categorías  de uso reportadas  por parte de

los profesores

Gráfica 1. Uso del equipo audiovisual por parte de los maestros. Fuente ILCE
(2002)

TICS

Al igual que con los medios audiovisuales, se percibe “mucha” vinculación

del uso de las computadoras con el currículum,  y al analizar el uso que los

maestros les dan (figura 2) se observa que dicha vinculación es

principalmente para reforzar contenidos, actividad propia del  paradigma de

enseñanza centrado en el maestro.

Con las TIC los profesores se sienten menos preparados que con los

medios audiovisuales, la mayoría menciona no haber recibido ningún tipo de

capacitación en este sentido y  los que sí han recibido expresaron que el

proceso se ha enfocado más hacia aspectos técnicos que pedagógicos. Un
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aspecto interesante es que según este reporte, las computadoras se

utilizan más que los medios audiovisuales cuando se encuentran en igualdad

de condiciones de acceso.

En conclusión, tomando como base el mismo estudio, García (2002)

explica que en la educación primaria  aún se tienen problemas de acceso

muy importantes y que el sistema educativo no ha podido crear

oportunidades de formación eficientes para los maestros, aunque a veces la

percepción de los responsables es mucho más positiva de lo que en realidad

demuestran los resultados de su investigación.

2.1.4 ¿POR QUÉ NO SE HAN APROPIADO LOS MAESTROS DE LAS TIC

EN EL  AULA?

Gráfica 2.  Uso de las computadoras por parte de los maestros.
Fuente: ILCE (2002)
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En este apartado primero definiremos a lo que nos referimos con apropiación.

Enseguida trataremos de dar respuesta en dos sentidos a la pregunta

planteada, primero analizando el problema a nivel de etapas desde el

paradigma de difusión de innovaciones y después haciendo un recuento de los

factores que intervienen en la manera en cómo se va desarrollando el proceso

de apropiación.

2.1.4.1 Definición de apropiación

Cuando hablamos de apropiación de medios por parte de los maestros

estamos retomando la idea de Kalman (2003) cuando dice que apropiación es

“el producto de una mente activa que reconstruye y significa los eventos

desde la posición y la historia subjetiva” (p. 45),  “aunque no significa el

dominio total de la práctica” (p. 60). Esta definición tiene su base en los

escritos de Vigotsky, desde donde podríamos conceptuar a la apropiación

como ese paso de la aparición interna de las habilidades adquiridas

externamente. La autora introduce los modos de apropiación  como un

componente del acceso en la comunicación. Es decir, el acceso también

incluye, además de las vías físicas, las maneras en las que nos apropiamos de

ellas. Desde esta definición, al facilitar la reflexión sobre los modos de

apropiación, se facilita el acceso.

2.1.4.2 El proceso de apropiación.
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Los profesores pueden apropiarse de los medios porque estos últimos son

concebidos como algo externo, como una innovación (McLaughlin, 1987;

Fullan, 1991; Bell, 2001). Rogers (1983) diría entonces  que algunos medios

están sometidos a un proceso de difusión de innovaciones por el cual se están

dando a conocer.  Al referirnos a un  proceso hablamos de la posibilidad de

diferentes etapas. Santos, López  & Porras (1998)  establecen una serie de

escenarios que van desde la simple inyección de tecnología a las escuelas

hasta el escenario de excelencia en donde los medios son vistos como socios

intelectuales.  No introduce específicamente el concepto de apropiación en

este último escenario, pero sí habla de la necesidad de reflexionar sobre las

características propias de la escuela y a partir de ahí integrar la tecnología,

acción que va en la línea de  la apropiación.

Por otro lado, según McNamara (2002)  podemos hablar de infusión,  de

participación o de apropiación, moviéndonos en un continuo que va de la

obligatoriedad externa hasta la asimilación personal.

2.1.4.3 Los factores claves en el proceso de apropiación

 Diversos autores (Ermer citado en Sugar, 2002; Cabero, 1995;  OTA, 1995 y

Sugar 2002) presentan una resumen de un gran número de factores por los

cuales los maestros no ha hecho suyas las TIC específicamente, aunque

algunos de estos factores aplican también para los medios audiovisuales y los
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escritos. De esta revisión de literatura se establecieron tres categorías: los

factores institucionales,  los que se relacionan con los modelos de enseñanza

y los del pensamiento docente.

Factores Institucionales

Recuperando la visión sistémica de la tecnología,  Evertson & Murphy  (1992)

explican que un cambio significativo en lo que se enseña y en el cómo se

enseña requiere un entendimiento de la interdependencia de cada elemento

sobre otros elementos del sistema. Desde esa visión debemos entender que

las políticas nacionales (OTA, 1995),  los problemas de disponibilidad (ILCE,

2002; Beckler,  2001; Duffy en Clark & Peterson, 1989), los sistemas de

incentivos a profesores (OTA, 1995), los materiales del plan de estudios

(Duffy en Clark & Peterson, 1989),  el apoyo del personal administrativo

(Marshall, 1992), el tiempo del que disponen (Duffy en Clark & Peterson,

1989; Wetzel, 2001),  el tamaño de las clases y las presiones por la entrega

de resultados en productividad (Garrinson & Bromley, 2004)  intervienen en la

manera en la que los maestros se relacionan con la tecnología. Dentro de esta

categoría también colocaremos a las oportunidades de capacitación para

docentes que para Wetzel (2001) constituyen un factor decisivo.

En este sentido, como un ejemplo de intervención, Steelman et al.

(2004) presentan una experiencia exitosa en el estado de Carolina del Norte:
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el modelo de integración IMPACT2, que tiene como principal característica el

apoyo de los directivos y de la parte administrativa a la integración de la

tecnología.

Modelos de enseñanza actuales y tecnología

Por varios autores esta dupla es considerada la raíz de problema;  la relación,

que puede ser de contradicción o de apoyo, entre las dinámicas de enseñanza

que los profesores han desarrollado a lo largo de su práctica docente y lo que

significa incluir la tecnología en ellas es decisiva (Albion & Ertmer, 2002;

Garrinson & Bromley, 2004). Como expresan  Garrinson & Bromley “uno no

puede esperar que las dinámicas preexistentes se transformen por la

incorporación de la tecnología, por el contrario, los nuevos medios van a

empaparse de los conflictos existentes…” (2004, p. 591). Así, la importancia

de estas dinámicas radica en que determinan para los profesores qué significa

enseñar bien, lo que después reconfigura el papel de la tecnología (Garrinson

& Bromley, 2004).

Albion & Ertmer (2002); Percival & Ellington (1988); Ravitz, Becker &

Wong (2000); Resta & Semenov (2004) y OTA (1995) entre otros, dividen

dos paradigmas de enseñanza generales: el de transmisión de conocimiento o

centrado en el profesor  y el compatible con el constructivismo, o centrado en
                                                  
2 North Carolina Department of Public Instruction (2000). IMPACT: Guidelines for media and
technology programs. Consultado el 20 de noviembre del  2004.
http://www.ncwiseowl.org/impact.htm
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el alumno, definiendo su principal diferencia en la manera en la que

conceptualizan el aprendizaje, el primero basándose en la  transmisión del

conocimiento del profesor al alumno y el segundo apostando por un

aprendizaje a partir de la propia experiencia de éste último. Kurz  & Hannafin

(2004) encontraron una  relación entre estas creencias sobre el aprendizaje y

las creencias con respecto a la tecnología: los docentes constructivistas

utilizan la tecnología de una manera constructivista y viceversa.

Con respecto a las prácticas de enseñanza, diferenciándolas de la

concepción del aprendizaje, los medios tienen que integrarse a un contexto

escolar cargado de actividades, dentro del cual su uso en muchas ocasiones

se perciben como una carga más.  Marshall (1992) menciona que los

maestros en servicio tienen que lidiar con cuestiones como cubrir contenidos,

tiempos y evaluaciones, además de la influencia de las  creencias acerca de la

efectividad de las estrategias disciplinarias.

Pensamiento del docente

Clark & Peterson (1989)  establecen que la línea de investigación titulada

“pensamiento de los docentes” procura describir con detalle la vida mental de

los docentes y trata de explicar cómo y por qué las actividades observables

de la vida profesional de los docentes revisten las formas y desempeñan las

funciones que los caracterizan.



Acompañamiento en medios 25

Este pensamiento docente está constituido por creencias, actitudes,

expectativas, teorías, sentimientos y todas las construcciones simbólicas

respecto a los diferentes componentes del sistema de enseñanza aprendizaje.

Su función, según Huberman (1999) es reducir el procesamiento de

información al enfrentarse a situaciones conocidas. Para Carballeda  (2003) la

vida social está llena de estas asociaciones, “lo simbólico  impacta lo real” ( p.

97), así que resulta evidente que, en gran medida, lo que los docentes hacen

es consecuencia de lo que piensan; por lo tanto  toda innovación en el

contexto, las prácticas y la tecnología de la enseñanza estará forzosamente

influida por su mentalidad y sus motivaciones (Nacional Institute of Education

citado en Clark & Peterson, 1989 p. 445).

Salomón (1998) explica que las TIC se encuentran en muchas ocasiones

en una  posición contraria a los sistemas de pensamiento de los profesores y

que dicha contradicción es beneficiosa por sí misma porque así  la tecnología

reta al sistema y obliga al análisis (p. 224).  Sin embargo, cuando es el mismo

sistema el que obliga al uso de las TIC, las oportunidades de análisis se

desvanecen. Así, independientemente de si  los maestros apoyan el uso de la

tecnología o no, lo importante es que ellos se hagan conscientes de su

posición frente a ella y de lo que la fundamenta.  Es por esto que  Russell et

al. (2003); Albion & Ertmer (2002); Wetzel (2001); Clark & Peterson (1989,
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p. 502) y Marshall (1992)  proponen como fundamental la percepción, el

análisis y la transformación del pensamiento docente frente a la apropiación

de tecnología y plantean esta tarea como muy complicada porque en caso de

que existan posiciones contrarias a ella, son difíciles de cambiar, ya que los

supuestos de los maestros son construidos socialmente  y validados por la

práctica de años (Chandler, 1992; Marshall, 1992  p. 12);  a menos que se

utilice la propia práctica para validar los nuevos supuestos, como se propone

en esta investigación.   Marshall (1992) plantea esta dificultad por la relación

que tienen unas concepciones con otras y por los procesos de equilibrio

frente a una disonancia cognitiva. Es por esto que Fullan & Pomfred (citados

en Joyce & Showers, 1981)  dicen que es más fácil cambiar el uso que lo que

está detrás de él (p. 164).    

Los componentes del pensamiento docente que resultan más

directamente relacionados en el proceso de apropiación de la tecnología son:

Autoeficacia

La autoeficacia es una creencia en las propias habilidades para llevar a cabo

una acción o actividad necesaria para lograr una meta o una tarea. (Bandura,

1997 en  Watson, 2003).  Albion & Ertmer (2002); Marshall  (1992) y

Randolph (2004) establecen que la autoeficacia es un factor muy importante,

ya que los maestros no adoptan la tecnología si no creen que son capaces de
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hacerlo. Hinchay (1998) específicamente menciona que los maestros de

educación básica tienden a menospreciar sus capacidades y por lo mismo no

se sienten capaces de realizar cambios.

En este sentido, la creación de ambientes de confianza es muy

importante; como dice Solomon “cuando uno está cómodo con una

computadora se puede empezar a pensar en enfoques críticos y

constructivos” (1986, p. 149). Sugar (2002) expresa la valía de crear

ambientes de confianza para el uso de la tecnología, más que dar numerosos

recursos e incluso más que los cursos de formación para docentes.  Sin

embargo Watson (2003) expresa que son los cursos de formación los que

bajan los niveles de ansiedad en los docentes.

Los niveles de confort con la tecnología varían, según McNamara

(2002) de un rol de soporte a un rol de planeación en el currículum o de

compartir la enseñanza con ella (p. 2).

Actitud hacia la tecnología.

Para  Russell et al. ( 2003); Sugar (2002); Solomon (1986) y Salazar (2001)

uno de los factores más importantes con respecto al éxito o fracaso de la

integración de la tecnología es la actitud de los profesores hacia ella.  Como

actitud se entiende un estado de disposición hacia algo, que puede ser
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positivo o negativo. Salazar (2001) trabajando con profesores de la Sierra

Norte de Puebla y  Cabero (1995)  con docentes españoles, encontraron

actitudes muy positivas hacia las TIC.  Estas actitudes positivas están

relacionadas con la valoración social que tiene la tecnología y con las

expectativas funcionales que los profesores poseen de ella. Para  Robertson

(2003) esta visión positiva hacia la tecnología está en función de un

tecnopositivismo que desea encontrar soluciones mecánicas y externas a

problemas complejos muy humanos (p. 284). En el caso de los sentimientos

negativos,   Summers  citado en Salazar (2001) evidencia que  están

asociados significativamente a la carencia de experiencia con las

computadoras.

Ahora, ¿qué es primero, el cambio de concepciones o el uso de la

tecnología?. Albion & Ertmer (2002) hacen una revisión de literatura que

sustenta la afirmación acerca de que los cambios en las concepciones

docentes sobre la tecnología vienen después del uso de la misma, en

concordancia con la idea de que lo simbólico se construye a partir de la

experiencia.
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2.2 Formación  para maestros en servicio en la sociedad de la

información

En este apartado primero analizaremos el contexto de práctica docente como

la base para la formación de los maestros en servicio, después se encontrará

un resumen de los enfoques de formación que se creen necesarios para el uso

de los medios en el aula.

2.2.1 LA PRÁCTICA DOCENTE

2.2.1.1 Definición de práctica

El  análisis del concepto de práctica es algo complejo. De acuerdo a Schön

(1991), práctica tiene dos sentidos, el relacionado con una situación

profesional y el que representa un sentido de repetición.  Con respecto al

primer sentido, la definición de práctica viene del concepto marxista de praxis,

que la considera  fuente de todo conocimiento (Carballeda, 2002, p. 40). Así

mismo la teoría crítica también incluye la noción de práctica  y la relaciona con

los procesos de reflexión y acción.

Siguiendo la segunda línea, un practicante profesional es un especialista

que se encuentra en ciertos tipos de situaciones, una vez y otra vez  (Schön,

1991). Gumperz  (1998) habla de que las prácticas no se tratan de

aconteceres ocasionales, sino que tienen un lugar en el modo de llevar los
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asuntos cotidianos de los grupos.  Estas prácticas se dan en la vida diaria, la

que es definida por  Wolf en Carballeda (2002) como “tejido obvio y normal

de la compresión del mundo y de los otros, en el cual tales prácticas se

realizan sin esfuerzos y sin atención” (p. 51).  Así mismo la vida diaria no es

aleatoria y caótica, sino más o menos estructurada  (Gumperz en Chandler,

1992, p. 39) .

La relación de la práctica con la educación es propuesta por Freire

cuando menciona que educación es praxis, reflexión y acción (1969). Spradley

en Chandler (1992) expresa que hay que preocuparse por la frecuencia en la

que suceden las cosas para entender los tipos de oportunidades de

aprendizaje que los alumnos tienen. El concepto de práctica incluye tanto los

usos sociales como las concepciones que se poseen acerca de ellos.  Y el

participar de esas prácticas significa intervenir en ellas y en las relaciones que

establecen, lo que no necesariamente se da de manera armoniosa (Wenger,

1998).

De esta manera se recupera la importancia educativa de los dos

sentidos de práctica especificados anteriormente.  Kalman (2003) propone

ver a la lectura y a la escritura como prácticas sociales más que como un

conjunto de destrezas. De igual manera, el uso de otros medios debe ser visto
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como una práctica social y profesional, aunque la frecuencia de dicha práctica

no sea tan alta.

2.2.1.2 La práctica como generadora de conocimiento

Freire reconoce el papel de la práctica docente como generadora de saber,

aunque le falte el rigor del conocimiento científico (1969).  Gramsci resalta el

sentido de la praxis como acción transformadora, en tanto articulación entre

la teoría y la práctica, desde una perspectiva emancipatoria (Carballeda,

2002, p. 40). Con respecto a esto Schön dice que

nuestro conocimiento es ordinariamente tácito, implícito en nuestros
patrones de acción y en nuestro sentimiento hacia el objeto con el que
estamos tratando. Es correcto decir que nuestro conocimiento está en
nuestra acción (1983, p. 49).

Esta posibilidad  de generar conocimiento en la acción  también genera

la posibilidad de conceptuar al  maestro más que como un “técnico”, como un

intelectual transformador (Giroux, 1992) que lejos que aplicar soluciones

diseñadas, decide, usa y crea su propia práctica (Cabero, 1995).  Con

respecto a la tecnología esta visión implicaría, entre otras cosas, el ver al

maestro como un usuario con capacidad de decisión que entiende los

aspectos morales, sociales y políticos de la educación (Welker, 1992). Existen

muchas críticas hacia la idea de que todos los docentes  son intelectuales, de

las cuales se hablará en el apartado de metodología, sin embargo lo
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importante de este enfoque es la preocupación por la recuperación del

conocimiento tácito de los maestros y de su capacidad de decisión.

Ahora, para que la práctica pueda tener esa acción transformadora,

debe de ser acompañada de la reflexión, que es conceptualizada por Freire

como  “el momento fundamental en la formación permanente de los

profesores “ (2002b, p. 40). De igual manera, Onetto citado en Huberman

(1999), afirma que cuando la inteligencia del maestro juzga sobre el valor de

las prácticas y recoge esa honda gratificación se desencadena la más

poderosa fuente de transformación educativa.  Así, el perfeccionamiento

implica el análisis de la propia práctica a la luz de la teoría, superando el

dualismo teoría / práctica (Huberman, 1999, p. 27), lo que hace referencia a

conceptos de investigación acción que se desarrollarán más adelante.

2.2.1.3 La práctica como un obstáculo para el cambio

Existe también una línea de investigación la cual reconoce que

las prácticas no se deducen sólo de las iniciativas de los docentes sino
que son tradiciones, limitaciones, medios de desarrollo curricular(...)
posibilidades y límites interpretados y mediatizados por la preparación
cultural y profesional de los docentes (Gimeno Sacristán en Huberman,
1999, p.45).

Hinchay (1998)  explica que la mayoría de las veces hacemos las cosas

por convención, por hábito, por costumbre (p. 2). Estos hábitos, a veces no

tan eficaces, al estar validados por la experiencia y algunas veces por las



Acompañamiento en medios 33

autoridades educativas inmediatamente superiores, son muy difíciles de

modificar  (Huberman, 1999).  De esta manera, para que los maestros

sustituyan antiguas prácticas tienen que estar conscientes de que las

prácticas actuales ya no son eficaces  (Wetzel, 2001), y que las prácticas

propuestas les puede ayudar a ser más productivos o a realizar sus trabajos

de manera más profesional (OTA, 1995). Es por esto que el enfoque de esta

investigación no está en tratar de sustituir las práctica de los docentes, sino

en construir a partir de ellas, prácticas más apropiadas.

2.2.1.4 La capacidad de decidir del  docente

El uso de los medios en el aula al final de cuentas será producto de una

decisión docente. Desde la visión de que los maestros no pueden ser vistos

únicamente como usuarios mecánicos:

Todo acto de enseñanza es el resultado de una decisión, consciente o
inconsciente, que el docente toma después de realizar el complejo
procesamiento cognitivo de la información disponible. Este
razonamiento lleva a la hipótesis de que la habilidad docente
fundamental es la adopción de decisiones (Shalvelson  en Clark &
Peterson,  1989, p. 18).

Para Freire se necesita una educación para la decisión, para la

responsabilidad, refiriéndose especialmente a la decisión ante el contenido de

los medios masivos de comunicación (Freire, 1969, p. 86), pero podemos

trasladar esta importancia hacia todo elemento de la práctica docente.  Como

dice Welker (1992) el maestro no puede simplemente aceptar lo que es
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transmitido por los “expertos” y sentir que está capacitado para interpretar el

mundo.

Clark & Peterson (1989) introducen el concepto de decisión interactiva

como una elección consciente que el docente hace durante la instrucción en el

aula. Éste sería uno de los tipos de decisiones con respecto a los medios que

los docentes tendrían que tomar sobre la marcha, siguiendo todo un proceso

de consideración y valoración de alternativas.  Los mismos autores, después

de realizar una revisión sobre la investigación de la toma de decisiones en

aula, concluyen sobre la frecuencia relativamente escasa con que los docentes

consideran líneas de acción alternativas durante la enseñanza, al igual que las

posibilidades percibidas (1989, p. 488). Pero cuando el docente tiene que

tomar este tipo de decisiones,  Marland (1997) menciona que una tercera

parte tiene que ver con el ambiente, el tiempo, las interrupciones por adultos

y con materiales y equipos de instrucción; es decir, los medios son

considerados dentro de los elementos modificables  en las acciones

educativas de los profesores.

Otro tipo de decisiones relacionadas con el uso de medios son las

tomadas en la etapa de la planeación. Clark & Peterson (1989) hablan de la

influencia que en esta etapa tienen cuestiones de tiempo, contenido y orden
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de instrucción, más que en las metodologías o en la tecnología. Pareciera que

las decisiones en el uso de los medios se dejaran para el último momento

2.2.2 FORMACIÓN EN TIC PARA MAESTROS EN SERVICIO

2.2.2.1 Los maestros en servicio

Park, Cramer  &  Ertmer (2004); Bell (2001);  Bliss & Bliss (2003); Sheibe

(2004); OTA (1995) y Rogow (2004)  establecen la importancia de capacitar

a los maestros en relación con los medios, algunos refiriéndose al manejo de

contenidos y otros al de los medios mismos dentro del aula.  Aquí hay que

considerar que las etapas de desarrollo profesional del maestro dan lugar a

diferentes tipos de formación:  formación antes del servicio, procesos de

inducción y formación en el servicio.

Con respecto a la tecnología Russell et al. ( 2003)  mencionan que

existe la esperanza que formando a los nuevos maestros, el uso de las TIC se

incrementará, ya que los profesores más jóvenes sienten más confianza al

usar la tecnología (p. 304). Sin embargo, la formación de los maestros en

servicio también es considerada importante. En este sentido, Latapí (2003)

pone como condición indispensable para el aprendizaje de los maestros en

servicio la disposición para aprender (p. 18); aunque esto en ocasiones no es

suficiente, por las características de su propia práctica, que ya mencionamos,
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y entre las que se encuentran la falta de tiempo (Latapí, 2003) y la

costumbre a recibir órdenes que limita la acción.

2.2.2.2 Principios de formación en TIC para maestros en

servicio

Aquí es en donde el papel formador de la práctica toma fuerza para formar a

los maestros en servicio (Huberman, 1999). Como menciona Latapí

la gran conclusión con respecto al aprendizaje de los maestros en
servicio, es que lo hacen principalmente a través de su práctica diaria,
sea porque tienen la capacidad de ir ajustando su enseñanza a las
exigencias de la clase, sea porque comparan su práctica con un modelo
que han interiorizado y hacia el cual tienden conscientemente (p. 18).

En este mismo sentido, Desimone et al.  (2003) mencionan seis

factores de éxito de un programa de formación de docentes en servicio:

actividades no tan expositivas y específicas, consideración del tiempo de los

docentes, colaboración entre docentes y entre toda la escuela, promoción del

aprendizaje activo y coherencia con las metas de desarrollo profesional de los

docentes.

Por su parte, la Sociedad para la Tecnología de la Información y la

Educación Docente (SITE) establece con respecto a programas de formación

que:

o Debe integrarse la tecnología a todo el programa de formación docente.

o La tecnología debe integrarse dentro de un contexto.
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o  Los futuros docentes deben formarse y experimentar dentro de

entornos educativos que hagan un uso innovador de la tecnología

(2002).

Resta & Semenov (2004) en su reporte para la UNESCO titulado “Las

tecnologías información y la comunicación en la formación docente”

recomiendan para la formación docente en TIC, un marco contextual que

abarca cuatro áreas temáticas: contexto y cultura, formación permanente,

visión y liderazgo y planificación y administración del cambio.  Dentro de este

marco, las cuatro competencias básicas que marcan en la formación docente

en tecnología son: pedagogía, trabajo en red, aspectos sociales y sanitarios y

aspectos técnicos. Como podemos notar el marco anterior es muy extenso, y

difícil de hacerse realidad para los atareados maestros en servicio mexicanos.

En este mismo documento se proponen como etapas de formación:

o La toma de conciencia de las posibilidades de la tecnología (Mckenzie,

1999;  Pritchard, 2004)

o Exploración del uso de la aplicación descrita

o Puesta en práctica y reflexión

o Adaptar la propia práctica al mejor uso de las TIC

o Etapa de innovación y modelaje (Resta & Semenov, 2004)
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Al respecto de las etapas anteriores, siguiendo el supuesto de que

primero es el uso de la tecnología y luego el cambio de supuestos, tal vez un

orden invertido dé mejores resultados.

McKensie (1999) menciona la importancia de incluir en la formación

docente aspectos de organización de estudiantes y actividades; Randolph

(2004) habla del uso de modelaje de usos contextuales; Huberman (1999)

del rescate del aspecto humano de la formación para crear confianza;  Bliss &

Bliss (2003) y la OTA (1995) de la importancia de la relación con el concepto

de desarrollo profesional  y Latapí (2003) de la necesidad de dedicar tiempo a

la formación y de dar al profesor la oportunidad de crear sus propios

ambientes de aprendizaje y también de analizar las propias necesidades de

aprendizaje (p. 22), todo esto en la línea de buscar la efectividad de la

formación en la práctica real.

2.2.2.3 Programas de Formación en TIC para maestros en

servicio

Las variantes que puede tomar la formación de maestros en servicio, con

respecto a la duración, van desde sesiones únicas intensivas hasta cursos

completos de actualización. En nuestro país los Centros de Actualización para

Maestros de la SEP proporcionan cursos de 30 horas sobre el uso de medios

relacionado con alguna materia en específico. Además existen programas
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como Intel “Educar para el Futuro” que proporcionan capacitación ocasional a

algunos maestros y que es incluido en el trabajo de Resta & Semenov (2004)

como una experiencia de colaboración del sector privado a la formación

docente. El programa original ofrecía capacitación a docentes en actividad

para asistirlos en la integración de la tecnología a su práctica profesional, pero

también se ha desarrollado un curso de formación en el ámbito universitario

(p. 115), alcanzando dimensiones mundiales.

Resta & Semenov (2004) también mencionan proyectos como MATEN

(Aplicaciones Multimedia para Redes Educativas Telemáticas) llevado a cabo

en Europa del Este y que investigó como las TIC afectan el diseño

instruccional y la interacción social, para lo que incluían cursos de formación

para los maestros participantes (p. 105). Más relacionados con la formación

docente se encuentran PT3 y MirandaNet. MirandaNet crea comunidades de

educadores en Internet para desarrollar el uso de las TIC en su práctica

profesional y en la de sus colegas  (p. 107), alcanzando varios continentes.

Por su parte el PT3 (Preparing Tomorrow’s Teachers to Use  Technology) es

un esfuerzo federal en Estados Unidos que se enfoca principalmente en la

formación de maestros que aún no están en servicio, ofreció recursos para

programas de formación iniciales y para los que ya están en marcha, haciendo

énfasis en el uso de las TIC en matemáticas, inglés y ciencia. También  ha
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desarrollado una red de evaluación hacia las experiencias del proyecto,

creando una red de colaboración, en la cual  se incluyen reuniones anuales (p.

107).

2.2.2.4 Estándares de formación en TIC para docentes

La Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE) ha desarrollado

estándares para acreditar los programas de formación en TIC para estudiantes

(NET.S), para maestros (NET.T) y para administrativos (NET.A). Con respecto

a los docentes:

El estándar I trata sobre la competencia técnica. Los estándares II, III y
IV tratan sobre la  preparación, implementación y evaluación que sirven
como base para el aprendizaje de contenidos, la aplicación de
estrategias pedagógicas efectivas y las prácticas informativas de
evaluación de desempeño. El estándar V habla sobre el  uso de las
herramientas de la tecnología de la información en diversas actividades
comunicativas, profesionales y colaborativas entre docentes. El
estándar VI  aborda los aspectos sociales, éticos, legales y humanos
inherentes a la expansión de las comunicaciones a escala mundial y de
las oportunidades de aprendizaje como consecuencia del desarrollo
tecnológico ( Resta & Semanov, 2004, p. 54)3

En el informe de Resta & Semanov (2004) dentro de las competencias

pedagógicas, que son las que nos interesan, aunque no se manejan como

estándares se mencionan los siguientes objetivos deseables a alcanzar:

o Demostrar una mayor comprensión de las oportunidades e implicaciones

del uso de las TICs en la enseñanza y el aprendizaje dentro del contexto

del plan de estudios
                                                  
3 Para conocer la descripción detallada de los estándares ver Anexo 1



Acompañamiento en medios 41

o Planificar, implementar y dirigir el aprendizaje y la enseñanza dentro de

un entorno de aprendizaje más flexible y abierto

o  Evaluar el aprendizaje y la enseñanza dentro de un entorno de

aprendizaje más flexible y abierto.

2.3 Estar alfabetizado en la Sociedad de la Información

Aparte de los programas de formación para el uso de las TIC este trabajo

también considera  el aporte de la alfabetización para las computadoras

(computer literacy), la alfabetización para los medios (media literacy) y la

alfabetización para la información (information literacy) que, desde otro punto

de vista, tratan con los medios en la educación. Como expresa Rogow todas

están tocando el mismo “elefante” y en la medida en que cada una tome los

aportes que las otras le ofrecen, mayor será el avance (2004, p. 33).

2.3.1 DEFINICIÓN DE ALFABETIZACIÓN (LITERACY)

Actualmente existe cierto consenso en que la alfabetización va más allá del

aprendizaje de la lectura y la escritura (Kalman, 2003; Cook & Gumperz,1988;

Salomon & Perkins en Tyner, 2003; Solomon, 1986; Freire, 1969). Freire

(1969) la conceptualiza como creadora de  independencia;   Giroux (1988) y

Tyner (2003) como un elemento para leer críticamente al mundo; el Grupo de
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Discusión Santa Bárbara habla de un proceso particular,  dinámico, construido

y reconstruido en lo social (1992, p. 120); y Kalman  (2003) la define como

la capacidad de hacer uso de la lengua escrita en el mundo social, a lo que The

State of Queensland citado  en Turbill (2001) agrega el uso de  las nuevas

tecnologías. Dentro de este concepto amplio de alfabetización es en donde se

alojan las siguientes propuestas.

2.3.2 ALFABETIZACIÓN PARA LAS COMPUTADORAS

Solomon (1986) la define como las habilidades mínimas para manejar

adecuadamente una computadora, refiriéndose  únicamente a aspectos

técnicos. Si agregamos el uso de las telecomunicaciones, hablamos entonces

de  alfabetización digital,   definida como “las prácticas inmersas en leer,

escribir  e intercambiar información en ambientes en línea, así como la

consideración de los valores asociados con dichas prácticas (Selfe & Hawisher,

2002 p. 232). Tyner (2003) explica que para manejar los medios digitales no

es necesario un tipo de alfabetización, sino varias: alfabetización visual, en

medios y en cómputo. Presentamos este concepto solamente como un marco

de referencia para la comparación de los siguientes tipos de alfabetizaciones

en los cuales profundizaremos más.
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2.3.3 ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN

2.3.3.1 Definición

Ramírez (2002), Vicent (1999) y Benhamou en Tyner (2003) hacen

referencia a la necesidad de  aprender a satisfacer necesidades de información

para la vida diaria, pero no solamente mejorando nuestro papel como

receptores. Es aquí  donde los bibliotecarios han introducido la alfabetización

en información, traducción que Pasadas Ureña de la Universidad de Granada da

a “information literacy” (Bruce, 1999).  El trabajo más extenso en este

ámbito ha sido desarrollado en los Estados Unidos y Australia, aunque

Inglaterra, según Levin et al. (2003) también tiene esfuerzos en este tema.

De acuerdo a Johnston & Webber ( 2003) y Cabero (1995) existe una

tendencia a reducir la alfabetización para la información  a lo que ellos llama

“library skills” y que se refieren únicamente a habilidades para la recuperación

de información. Para estos mismos autores  alfabetización en información es

la adopción de un comportamiento frente a la información para obtener, a

través de cualquier canal o medio, información que responda a nuestras

necesidades de información, junto con la conciencia crítica de la importancia

del uso ético de la información en la sociedad.   La última parte de esta

definición es muy importante, porque es precisamente uno de los aportes de

la alfabetización para la información, aunque no es incluida en todas las
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definiciones, por ejemplo en la de Bruce (1999) donde define la alfabetización

para la información como la utilización de nuevas e innovadoras maneras de

acceder y usar la información.  Y hay que darse cuenta que se habla de

“conciencia crítica para el uso”, no habla en ningún momento de “conciencia

crítica para el contenido”, aspectos que sí toca la alfabetización para los

medios de la que hablaremos más adelante.

Para la Association of College & Research Libraries (ACRL), la cual hace

un esfuerzo por unir los puntos de vista de los expertos que trabaja en el

sistema de bibliotecas de Estados Unidos,  se entiende por aptitudes para el

acceso y uso de la información 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” (2000, p.

1).  Tanto en esta definición como en la anterior se observa un gran énfasis

en el uso de la información y además en su contextualización a partir de las

necesidades de las personas.

2.3.3.2 Estándares para la Alfabetización en Información

Estos estándares  ayudan a determinar ¿Qué características tiene una persona

alfabetizada en información?.  La ACRL (2000) establece que el estudiante

que es competente en el acceso y uso de la información:

• Puede determinar la naturaleza y nivel de información que necesita
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• Accede a la información requerida de manera eficaz y eficiente.

• Evalúa la información y sus fuentes de forma crítica e incorpora la

información seleccionada a su propia base de conocimientos y a su

sistema de valores.

• A título individual o como miembro de un grupo, utiliza la información

eficazmente para cumplir un propósito específico.

• Comprende muchos de los problemas y cuestiones económicas, legales

y sociales que rodean al uso de la información, y accede y utiliza la

información de forma ética y legal.

Otra asociación importante en este sentido, The American Library

Association (ALA) establece que  para estar alfabetizados en información, una

persona debe  ser capaz de reconocer cuándo se necesita la información y

tener la habilidad para localizar, evaluar y usar efectivamente la información

buscada. Por su parte, para  Ramírez (2002), quien escribe desde el contexto

latinoamericano,  las personas alfabetizadas en información:

• Han aprendido cómo aprender

• Conocen cómo organizar información

• Son capaces de localizar la información que necesitan y

• Conocen cómo usar la información de manera que otros puedan

aprender de la información que ellos han generado ( p. 10).
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En el 2001 el Consejo de Bibliotecas de Universidades Australianas

publicaron la versión australiana del ACRL, hablando de personas, no de

estudiantes y agregando dos estándares más:

• reconocer que el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la

ciudadanía participativa requieren la alfabetización en información y

• Expandir, reorientar o crear nuevo conocimiento integrando el

conocimiento previo con el nuevo individualmente o como miembro

de un grupo ( CAUL, 2001).

Como podemos observar las series de estándares anteriores comparten

algunos principios generales, como la inclusión de aspectos de evaluación,

acceso y uso de la información, aunque algunos de ellos tratan de moverse

más allá, como cuando se menciona la necesidad de aprender a aprender, o

cuando se especifican la necesidad de ir más allá de contextos educativos  y

se especifican supuestos de aprendizaje, como en el caso Australiano. Pero lo

que nos proponen dichos estándares no es algo desconocido para los

especialistas en lectura. Como comenta Barnes (1999), aunque un alumno

tenga que hacer click para obtener información, la lectura y comprensión de la

información requieren habilidades de procesamiento de información

tradicionales (p. 14). En este sentido Ramírez (2002) establece que el

concepto de habilidades para la información  tiene que estar interrelacionado
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con el incremento y la expansión de las habilidades básicas para la lectura, la

cual  debe ayudar  “a documentar la experiencia humana, a informar a los

otros eficientemente y a volvernos y permanecer bien informados” (p. 3,

2002). Específicamente se define leer como “la capacidad de entender

textos, evaluar información, construir hipótesis y tomar ventaja práctica del

conocimiento” (Ramírez, 2002 p. 7).

2.3.3.3 Ejemplos y  principios para los programas de

formación

Para empezar hay que aclarar que los destinatarios de la alfabetización en

información son generalmente los alumnos (Kubey, 2004, p. 74) y dentro de

los alumnos, los universitarios son la población con la que encontramos más

ejemplos de formación (ACRL, 2000; Bruce, 1999).

La ACRL propone una serie de objetivos a cubrir, entre los que se

encuentran: el dominio de los contenidos, la auto dirección y el desarrollo de

una visión metacognitiva del aprendizaje  en información (2001).  Ramírez

también propone una serie de competencias que incluyen tanto aptitudes

críticas y de comunicación como el respeto por los principios éticos, la

capacidad de disfrutar la lectura e incluso habla de transmitir ese placer a la

familia
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Sin embargo, el conjunto de actividades que pueden intentar perseguir

los objetivos anteriores es inmenso. Es aquí en donde Hepworth (2000) y

Carey (1998) desarrollaron, cada uno por su parte, un continuo de

posibilidades de formación. El primero coloca en un extremo actividades

“discretas, aisladas” y el en otro, el trabajo teniendo como base el propio

currículum y el uso de la estrategia del aprendizaje basado en solución de

problemas.  La segunda autora pone en un extremo las  herramientas de

biblioteca, en el medio las  herramientas de información y en el otro extremo

las herramientas para la alfabetización en información.

Todo lo anterior son concepciones teóricas. En la práctica Carey (1998)

sitúa la mayoría de los esfuerzos en el lado de las herramientas de biblioteca,

aunque reconoce que la investigación va mucho más avanzada.  También

Bruce (1999) retoma el aspecto práctico y  establece una categorización

centrada en las prácticas de los  maestros de dos universidades australianas.

Divide las prácticas en relación al énfasis que ponen sobre:

1.  las tecnologías de la información

2. las fuentes de información

3. la información como proceso

4. el control de la información

5. la construcción del conocimiento ( crítica social)
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6. la extensión del conocimiento ( creatividad, intuición)

7. el saber ( valores asociados)

Así mismo Bruce (1997) propone un modelo de enseñanza relacional,

en donde los alumnos se dan cuenta de las siete concepciones existentes.

Desde el enfoque de la resolución de problemas, Einserberg (1996)

propone un modelo de alfabetización en información  llamado “The Big Six”.

El autor lo define como: un currículum de alfabetización en información, un

proceso de solución de problemas de información y un conjunto de habilidades

para la solución efectiva y eficaz a la necesidad de encontrar información

(Einserberg (1996). Los pasos que incluye son: definición de la tarea,

estrategias de búsqueda de información, localización y acceso, uso de la

información y síntesis y evaluación.

Johnson  & Webber (2003) establecen que el problema con el manejo

de los estándares de la ACRL y los pasos del Big6, es que podemos caer en la

tendencia a adoptar un enfoque “de receta”. Aquí entra la necesidad de situar

la experiencia: específicamente para complementar el Big6 habría que

considerar el uso de problemas de la vida real, no solamente simulaciones y no

sólo problemas de información, sino tomar un marco más amplio.

Levy et al. (2003) comentan que en teoría, todas la definiciones de

alfabetización en información  manejadas actualmente son bastante holistas,
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sin embargo  en la práctica se precian más los aspectos de utilidad y menos

los de reflexión, como el hacer explícita la necesidad de información (p.302)4,

estableciendo  esto como un reto a cubrir por los programas de formación

siguientes.

2.3.4 ALFABETIZACIÓN EN MEDIOS

2.3.4.1 Definición

La alfabetización en medios (media literacy), haciendo una extensión de

la traducción de Pasadas, trabaja bajo los supuestos de que:

• los medios son construidos y construyen la realidad

• tienen implicaciones comerciales, ideológicas y políticas

• forma y contenido están relacionados en cada medio de manera única

en relación a estética, códigos y convenciones.

• los receptores negocian los significados de los medios (Christ, 2004,

p.93)

Según Rogow (2004), existen diferentes definiciones de qué significa

este tipo de alfabetización, pero si hay algo en común, de acuerdo a  Dennis

(2004) es la complejidad.  Para Hobbs (2004) a lo largo del tiempo, este

concepto ha sido una metodología de enseñanza, una iniciativa de educación
                                                  
4 Además del suyo, este autor presenta una serie de trabajos que documentan los principales
problemas de la investigación en este campo, mencionando, por ejemplo,  el concentrarse
únicamente en algunos sistemas de información, como los ordenadores
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ciudadana, un movimiento de interés público y una forma de análisis y crítica

de los medios.

The National Telemedia Council citado en Vander Beck et al. (2004);   

Wenner & Grobenk (2004);  DeBenedittis en Dennis (2004); Rogow (2004) y

Aufderheide & Firestone en Hobbs (2004) coinciden en definir a la

alfabetización en medios como el desarrollo de habilidades para acceder,

analizar, evaluar, crear y comunicar información en una variedad de formatos

tanto impresos como no impresos.  En este mismo sentido, Sheibe (2004)

explica que

La alfabetización en medios  es una extensión lógica de la alfabetización
tradicional: aprender a “leer” mensajes visuales y audiovisuales, así
como basados en textos, reconocimiento del lenguaje “básico” de cada
medio, siendo capaz de juzgar la credibilidad y la exactitud de la
información presentada en diferentes formas, evaluando la intención del
autor e interpretando y apreciando las técnicas usadas para persuadir y
usar la emoción y siendo capaz de comunicarse efectivamente a través
de los diferentes medios. Alfabetización en medios entonces, incorpora
muchos elementos de varios tipos de alfabetizaciones  que son
centrales para la educación de hoy, incluyendo la alfabetización en
información,  en computadoras, científica y cultural. Además construye
el pensamiento crítico, la comunicación y refuerza habilidades
tecnológicas y también es una manera efectiva de manejar diferentes
tipos de aprendizaje y una apreciación de múltiples perspectivas (p.
61).

La definición anterior nos da un concepto muy amplio de alfabetización

en medios, aunque centrado mucho más en el análisis y creación de

información que en el uso que propone la alfabetización en información.
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Algunas otras diferencias son que dentro de la alfabetización en medios, la

participación de organizaciones civiles que han desarrollado el concepto fuera

del ámbito académico; también tiene mayor preocupación por el análisis

crítico y la negociación de significados (Masterman en Hobbs, 2004;

Aufderheide en  Vander Beck & Wenner & Grobenk, 2004) y además,  ha

tenido en la televisión a su medio favorito, por lo que el lenguaje audiovisual

se ha vuelto muy importante aquí.

2.3.4.2 Estándares para la Alfabetización en Medios

Con respecto a los objetivos que deben cumplir los programas de formación,

en este campo es más difícil encontrar una institución como la ACRL, o la ALA

que presente visiones unificadas.  Dennis (2004) presenta los siguientes

lineamientos:

• Extender la alfabetización general haciendo a los estudiantes usuarios

activos de los medios.

• Proveer un rango de criterios para adquirir, evaluar y usar la información

encontrada en el contenido de los medios

• Promover el entendimiento del sistema de los medios y de cómo

trabajan.

• Ser suficientemente crítico al contenido de los medios
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• Conocer y entender el rango completo de fuentes para tomar

decisiones independientes

• Apreciar el rol especial de los medios en la sociedad.

• Interpretar los medios como una institución interactuando e

influenciando otros aspectos de la sociedad y la cultura.

Las habilidades que se deben desarrollar por los programas  son:

• Capacidad para conocer, entender y usar una variedad de medios

fuentes para tener un mayor entendimiento del mundo

• Un profundo entendimiento en lectura, visión y acceso a específicos

medios y fuentes

• Habilidad crítica para establecer diferentes entre diferentes medios

• Una conciencia de que existen dueños de los medios y de sus

motivaciones

• Comparaciones globales e internacionales de usos de los medios

• Competencia técnica y manejo de herramientas en el uso de los medios

incluyendo la alfabetización en computadoras

• Capacidad para discutir acerca del futuro de los medios (Dennis, 2004).

2.3.4.3 Ejemplos y  principios para los programas de

formación
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En este campo, aunque también los alumnos son la principal audiencia de la

formación  (Dennis, 2004; D´Angelo & Maid, 2004), existen más ejemplos de

formación para docentes en comparación con la alfabetización en información.

Existen iniciativas  curriculares oficiales implementándose en algunos estados

de Estados Unidos (Hobbs, 2004, Baker, 2004)5, así como esfuerzos de

escuelas particulares. Algunas se enfocan más en el análisis y otras más en la

creación de medios. El uso de la cultura popular  (la promovida por los medios

masivos de comunicación) para educar críticamente (Buckinham, 1998;

Hobbs, 2004) también es otra línea de trabajo.

En nuestro país Orozco trabaja en la línea de la educación para la

recepción (EPR), desde un enfoque crítico. Define recepción como un conjunto

de interacciones de forma y contenido entre diversos segmentos de audiencia

y los medios (Orozco, 2001); también rescata el papel del receptor activo  y

a partir de ahí plantea estrategias de  análisis para los contenidos mediáticos.

2.3.4.4 Programas de formación de maestros

Dennis (2004), Sheibe (2004) y  Rogow (2004) expresan la necesidad de

enfatizar el desarrollo de programas de formación  en población adulta,  la

                                                  
5 Las iniciativas desarrolladas en Nuevo México son citadas como ejemplo de un currículum
exitoso en Alfabetización en Medios.
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cual, como nuestros maestros en servicio, no creció en esta “sociedad de la

información” y además no tiene tiempo para formarse (Hobbs, 2004).

    Sheibe (2004) más que ver a la educación para los medios como una

materia, la ve como un enfoque que puede ayudar a los maestros en sus

tareas y que una vez que los maestros se dan cuenta de esto, empiezan a

utilizar (p. 61).

Dentro de los que optan por la formación de maestros, organizaciones

principalmente canadienses y norteamericanas, como The Center for Media

L i te racy  (http://www.media l i t .com) o Media Awareness

(http://www.mediawareness.com)  que integran a padres de familia y

maestros preocupados por los contenidos que ven sus hijos, ponen a

disposición de los maestros una gran cantidad de recursos para la educación

en medios.

Considine (2004) describe un programa de la Appalachian State

University que consiste en un master de especialización específicamente

diseñado para la educación para los medios. Existen también el proyecto MAP

(Media Action Projects), en donde se forman maestros en medios a partir de

las teorías de Freinet y Freire (Whang & Waters, 2001), o el proyecto Look

Sharp de Ithaca College, que trata de incluir este tipo de formación en el

currículum a través de las prácticas diarias de los profesores, desarrollando
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lecciones colaborativas únicas para los contenidos específicos que manejan

(Sheibe, 2004, p. 61). Todos estos programas concuerdan con la idea de

Hobbs (2004) acerca de que  “la opción en la formación de los docentes es

lenta, pero es una de las más efectivas” (p. 53).

2.4 El aporte del constructivismo y el aprendizaje situado para la

formación docente.

2.4.1 CONSTRUCTIVISMO

2.4.1.1 Definición

El constructivismo, más que una teoría instruccional, es primero un enfoque

acerca de cómo se conoce.   Y este enfoque, como menciona Coll (2000), no

es la panacea ni un descubrimiento novedoso: aunque desde hace algunos

años atraiga con más fuerza la atención de los educadores simplemente es la

atención, porque  para Marshall (1992)  es el conductismo el que más se

observa en la práctica.

Para el constructivismo el conocimiento no existe independiente en el

mundo, sino que es  construido activamente por el sujeto, dentro de un

proceso social, basado y contextualizado en la experiencia individual (Coll,

2000; Tyner, 2003; Hinchay, 1998; Honebein et al. 1993; Duffy et al. 1993).

El contexto es integral para el entendimiento, el significado varía con el
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contexto y el entendimiento es construido con experiencia (Knuth &

Cunningham, 1993; Honebein et al. 1993; Duffy et al. 1993).

De esta manera, el aprendizaje  se definen como  “un proceso

constructivo en el cual el alumno hace una representación interna del

conocimiento y una representación personal de la experiencia “ (Bednar et al.

1992, p. 21).  Para Marshall (1992)  consiste  en construir sobre lo que el

estudiante trae a la situación y en reestructurar el conocimiento inicial a

través de un proceso en espiral. Esta importancia de la experiencia y el

contexto constituyen el porqué escogimos al constructivismo como el

enfoque para la formación de los docentes en esta experiencia.

2.4.1.2 Implicaciones instruccionales: los ambientes de

aprendizaje

Knuth & Cunningham  (1993) establecen en relación al constructivismo que el

rol del maestro y de otros medios instruccionales  es el propiciar procesos de

construcción del aprendizaje que puedan ser manipulados por los mismos

estudiantes, en donde puedan apreciar múltiples perspectivas y desarrollar y

defender su posición.  A esto Tyner (2003) le llama rol de facilitador. Existe

también el concepto de “coach”, del cual hablaremos más adelante. En esta

investigación los docentes se convierten en los estudiantes y el investigador

en el facilitador de  la experiencia, el cual tiene la responsabilidad de diseñar



Acompañamiento en medios 58

experiencias  en las que los estudiantes desarrollen su propio entendimiento

de los datos que poseen (Hinchay, 1998, p. 47).

Hablando de las implicaciones instruccionales del constructivismo,  la

primera es  la que Coll (2000, p. 14) menciona como más importante: los

alumnos tienen un papel activo en la construcción del conocimiento. Además

de que cada alumno realiza un proceso de construcción diferente, a partir de

su propia experiencia (Marshall, 1992), por lo que la naturaleza de los

estudiantes debe de ser tomada en cuenta (Rosenblatt en Hincher, 1998, p.

76).

Todas estas características se unen al hablar del diseño de  ambientes

de aprendizaje  (Bednar et al., 1992, p. 24): ambientes creados por el

facilitador en los cuales se  construye sobre el conocimiento previo del

alumno, el que se incluye en gran parte  en el proceso de construcción (Tyner,

2003).

Las características que Mcmahon & O´Neil  (1993, p. 55) creen que un

ambiente constructivista debe tener son:

• Inmerso y situado en contextos relevantes. Situado en experiencias

imaginarias o reales, para fomentar la apropiación del proceso de

aprendizaje.
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• Centrado en el diálogo, el uso de cualquier herramienta para mediar el

significado es una actividad centrada en el lenguaje, esencialmente. Hay

que reconocer que el aprendizaje es esencialmente una forma de

discusión.

• Multimediado.

• Reflexivo. Debe promover la autoconciencia del proceso de construcción

del conocimiento.

Honebein et al. (1993, p. 88) por su parte propone manejar los

siguientes elementos:

• Autenticidad de la actividad

• Contexto, complejidad y variación de los mismos  a lo largo de la

instrucción.

La valía de estos principios para la inclusión de la tecnología en el aula

ha ha influenciado el trabajo de los primeros integradores de las TIC (Levy et

al. 2003, p. 304). Para Salomón  el constructivismo ofrece el tipo de

racionalidad necesaria para el empleo inteligente de la tecnología (1998),

además le da la oportunidad de funcionar  como socio intelectual del alumno,

como proponen Santos, López y Porras (1998), además de quitar énfasis en

el uso para transmitir contenidos. Hay que recordar que la tecnología funciona

como un mediador, a través del cual en algunas ocasiones se representa una
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realidad (Thurk & Fine 2003, p. 108) sobre la cual los alumnos construyen su

conocimiento.

2.4.2 ACOMPAÑAMIENTO (COACHING)

2.4.2.1. Definición

La propuesta instruccional del constructivismo incluye la visión del maestro

como acompañante (coach) (Duffy & Bednar, 1992, p. 132). Aquí se traslada

la visión del coach de un equipo deportivo, quien inspira, modela, entrena, reta

y da apoyo a la gente de su equipo para ganar.

Hablando específicamente del acompañamiento para maestros,

Veenman & Denessen (2001) definen al acompañamiento como una forma de

soporte o apoyo  muy cercano dentro del salón de clases para desarrollar las

competencias de enseñanza a través de la reflexión sistemática sobre la

práctica docente (p. 389).  Costa & Garmston en  Veenman & Denessen

(2001) lo conceptualizan como una forma de acompañamiento para llevar a

los maestros de donde están a donde quieren estar, introduciendo el

concepto de necesidad. Una vez más el concepto de práctica se vuelve

fundamental. Mcmahon & O´Neil (1993) resaltan también el tomar en cuenta

el nivel de desarrollo del alumno, retomando el concepto de zona de desarrollo

próximo de Vigotsky.
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Ackland citado en Maeda (2001) establece que las tres características

del acompañamiento son: que no es evaluativo, se basa en la observación del

maestro y da importancia a la retroalimentación.

Para O´Neil el acompañamiento algunas veces se da de manera implícita

pero las ventajas de hacer explícito son  un incremento de la autoconciencia,

la capacidad para el autodescubrimiento  y la motivación para aprender,

además de la facilidad de transferencia de las estrategias aprendidas a la vida

diaria (2002). También este autor menciona el incremento de la confianza y el

establecimiento de relaciones más profundas entre acompañante y alumno.

Whipp (2003) reporta un aumento en los niveles de reflexión, lo que facilita

aprender a partir de la experiencia, cuestionar supuestos, problematizar

situaciones de la vida práctica y ponerlas a la luz de múltiples perspectivas,

entre las que se encuentran un análisis moral y sociopolítico profundo, además

de actuar en consecuencia de esto( p. 322).

2.4.2.2 Rol del  acompañante (coach)

Las habilidades necesarias para fungir como coach de profesores con años de

práctica no son pocas (Poglinco & Bach, 2004). Para Schön (1988) un coach

soporta la reflexión  en la acción: es decir, realiza un  esfuerzo por hacer

explícito lo que se ve, se interpreta y la manera en que se actúa al respecto

(p. 22);    Flaherty  en O´Neil (2002) dice que el  coach debe entender las
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estructuras de interpretación de su cliente y tratar de cambiar

colaborativamente la estructura de manera que las acciones resulten en los

resultados deseados, lo que incluye  poner en tela de juicio supuestos

validados por  años de experiencia,  proceso que no es nada sencillo.  O´Neil

también habla de la capacidad del coach de ser flexible en su interacción con

los alumnos, para moverse de estilos más directivos o mas facilitativos, de

acuerdo a la situación (2002, p. 410), lo que sirve de ejemplo para los

alumnos que aprenden a realizar el mismo proceso.

Para O´Neil (2002) el rol de coach tiene tres elementos:

• Construir relaciones. A través de la escucha activa, reforzamientos

positivos, preguntas activas y soporte para vincular el aprendizaje

• Incrementar el autodescubrimiento y el auto conocimiento a través de

una orientación co-interrogativa

• Buscar combinar la teoría con la práctica de manera pragmática.

2.4.2.3 Tipos de acompañamiento  

Existen varios tipos de acompañamiento, la primera división es entre

acompañamiento por expertos, en donde se supone una diferencia

significativa en conocimiento y experiencia, y el acompañamiento entre pares,

en el que los niveles no son tan diferentes. (Mareda, 2001).  También puede

realizarse un proceso de ayuda específico a una materia o en relación a toda
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la práctica. Poglinco & Bach (2004) dividen el acompañamiento en relación

con el número de miembros involucrados: puede ser  individual, en las clases o

en grupos focales, en donde se incluyen todas las reuniones de staff y los

grupos de estudio.  Para estas autoras es el acompañamiento individual el que

tiene mejores resultados con los profesores. En el caso de esta investigación

serán los mismos profesores los que decidan cuál será la mejor manera de

trabajo, de acuerdo con las características de su práctica.

Costa & Garmston (1994) citados en Veenman & Denessen  (2001)

introducen la noción de acompañamiento cognitivo en maestros que  propone

que sus comportamientos están determinados por lo que hemos llamado

“pensamiento docente”. Por lo que la reflexión en el pensamiento docente

acerca de la práctica es vista como fundamental para fomentar el

pensamiento experto y la resolución de problemas, así como para vincular

teoría  y práctica. Esta noción de acompañamiento cognitivo puede resultar

muy útil para tratar el pensamiento docente relacionado con la apropiación de

la tecnología

2.4.2.4 Etapas del proceso de acompañamiento

Veenman & Denessen  establecen que la secuencia típica entre maestro y

coach  incluye una conferencia de planeación, seguida de la observación de los

comportamientos del maestros y sus alumnos y después una conferencia de
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reflexión (2001). Esta última serviría para planear y el ciclo se repite, pero en

espiral, relacionándose con los principios de la investigación – acción. Joyce &

Showers (1981) hablan también de este círculo de observación y

retroalimentación, fomentando la  apropiación de estrategias específicas para

ciertas metas, no el seguir modelos.  El coach y ,en este caso, el maestro

deciden juntos el cómo usar estas estrategias, evaluar la efectividad de las

lecciones observadas y planear intentos futuros; sumergiéndose en un

proceso de resolución de problemas (Joyce & Showers, 1981).

2.4.2.5 Ejemplos de programas de acompañamiento para
profesores en

            servicio

La idea de acompañamiento para maestros no es nueva. Esta estrategia ha

sido usada eficazmente con maestros en servicio como una forma de mejorar

sus practicas de enseñanza (Joyce& Showers, 1982; Maeda, 2001; Poplin,

2003) frente a las sesiones simples que no son efectivas en relación a

implementar lo que se aprende en la practica (Joyce & Showers, 1981), el

acompañamiento ayuda a encontrar significado y relevancia a lo que se

aprende.

Sin embargo, Poglinco & Bach (2004) expresan que el acompañamiento

no es una solución en sí misma, hay que considerar, por ejemplo,  la

ambigüedad  que presenta para los maestros el rol del coach al que no están
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acostumbrados, así como la importancia  del apoyo institucional.  Joyce &

Showers (1980) y Maeda (2001) expresan también la importancia de la

continuidad en el tiempo del proceso de acompañamiento.

Un ejemplo del uso del acompañamiento en la integración de tecnología

al aula es el Proyecto Ventura6 en el cual maestros especializados ayudan a

profesores a integrar los medios a su aula a través del acompañamiento, con

muy buenos resultados (Poplin, 2003).

2.4.3 APRENDIZAJE SITUADO

Shulman (1998) establece que “conocimiento en uso es conocimiento

situado, moldeado y significado por los contextos en los cuales es adquirido y

usado” (p. 37). Para este teoría el aprendizaje es un asunto de crear

significados a partir de las actividades reales de la vida diaria (Stein, 1998).

Young citado en Borras (2004) distingue al aprendizaje situado del

constructivismo y lo sitúa como una teoría en donde “el conocimiento es una

relación activa entre un agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el

aprendiz está activamente envuelto en un contexto instruccional complejo y

realista.  Dentro del aprendizaje situado, para Díaz Barriga (2003), el

conocimiento no puede abstraerse de las situaciones en que se aprende, mas

                                                  
6 Una descripción del proyecto se puede encontrar en
http://www.creighton.k12.az.us/projectventure
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bien es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se

desarrolla. Así se hacen necesarias prácticas educativas auténticas:

“simplemente definidas como las prácticas ordinarias de la cultura” (Brown,

Collins y Duguid en Díaz Barriga, 2003).

Esto trae consigo principios instruccionales en donde “se destaca la

importancia de la actividad y el contexto” y  “aprender y hacer son acciones

inseparables” (Diaz Barriga, 2003), aunque Stein (1998) expresa que no

existen modelos precisos para su uso en prácticas instruccionales.

El aprendizaje situado pone al alumno en el centro del proceso

instruccional, el cual está compuesto de cuatro factores igual importantes: el

contenido, el contexto, el grupo y la participación. (Brown, Collins, & Duguid,

Lave, y Shor  citados en Stein, 1998).

Stein (1998) cita algunos ejemplos de experiencias de aprendizaje

situado con alumnos y una característica común de todo ellos es la creación

de situaciones de aprendizaje “naturales”, reales, a través del establecimiento

de problemas complejos que se van a resolver.

2.4.4 APRENDIZAJE CON BASE EN PROBLEMAS REALES.

Los problemas son el estímulo del pensamiento
Dewey, 1938
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Para Ausubel, la resolución de problemas se refiere a “cualquier actividad en

que tanto la representación cognoscitiva de la experiencia previa como los

componentes de una situación problemática presente son reorganizados para

alcanzar un objetivo predeterminado” (1983, p. 486).

El concepto de aprendizaje basado en la resolución de problemas (PBL)

es definido como “un método de instrucción que usa problemas como un

contexto para que los estudiantes adquieran herramientas de resolución de

problemas y conocimientos básicos” (Banta, Black & Kline en Bigelow, 2004).

Aquí hay un énfasis importante en el adquirir habilidades para la resolución de

problemas, que son consideras por Ausubel (1983) como primordiales, más

que el adueñarse de los contenidos que plantea la situación problemática, que

es el enfoque que presenta el aprendizaje situado.  Sin embargo, el adquirir

habilidades para resolver problemas y el manejo de contenidos no tienen que

ser actividades excluyentes.

Desde la perspectiva del aprendizaje situado y el constructivismo (Park,

Cramer &  Ertmer, 2004; Miller, 2004) , la resolución de problemas se plantea

como una de las estrategias instruccionales más eficaces y plantea marcos

instruccionales más activos y significativos.  Pero para esto no cualquier

problema sirve, se requiere de problemas complejos, algunas veces llamados

“indefinidos” , reales  y significativos (Glover, Ronning & Bruning, 1990; Grupo



Acompañamiento en medios 68

de Cognición y Tecnología, 1992);  rodeados de un contexto rico y  reflejo de

contextos reales que faciliten la transmisión de  habilidades (Duffy &

Jonassen, 1992, p. 4), aunque también pueden causar, por su propia

naturaleza indefinida, sentimientos de frustración (Bigelow, 2004).

A través de este enfoque los contenidos  se adquieren de manera

situada. Además  se ayuda a los estudiantes a aprender cómo dirigir y manejar

su propio aprendizaje (Quinlan, 2000), a trabajar en equipo (Sasse, Davis, &

McConnell, 2000)  y a construir y reconstruir planes en respuesta a

situaciones y oportunidades (Duffy & Jonassen, 1992, p. 4).

Este enfoque también concuerda con la visión del formador como

facilitador o “coach” (Millar, 2004, p. 579). Existen modelos de resolución de

problemas que ayudan al facilitador en su tarea (Glover, Ronning & Bruning,

1990).  Santos (comunicación personal)  presenta un modelo que abarca las

siguientes etapas: sintiendo el problema, investigando el problema,

formulando el problema, encontrando alternativas, seleccionando la solución y

ganando aceptación, en donde se planea la puesta en marcha de la solución.

Sage en Park, Cramer &  Ertmer  (2004) habla de que PBL es una

manera eficiente de integrar la tecnología al salón de clases.  Pritchar (2004)

evaluó la utilización de una estrategia de  PBL para introducir las TIC en un

curso de postgrado para maestros en servicio con buenos resultados,  aunque
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no todos los maestros se sintieron satisfechos con el programa. Por su parte

Miller (2004) utilizó una estrategia de PBL en un curso con  trabajadores y

recomienda enfocarse en problemas del trabajo que la gente pueda resolver,

no aquellos en los que no tiene decisión.

El constructivismo, el aprendizaje situado, los procesos de

acompañamiento y la resolución de problemas comparten supuestos comunes,

lo que permitió combinarlos dentro de la estrategia de intervención que se

describe a continuación.


