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Capítulo III: Análisis e Implementación

3.1 Integración de los Tutores al Plan de Enseñanza

3.1.1 Integración al Colegio Americano

Para lograr la integración de los tutores dentro del plan de estudios del Colegio

Americano se llevaron a cabo una serie de entrevistas con las diferentes personas

encargadas de elaborar y poner en práctica este plan. Los tutores fueron mostrados a

dichas personas. La maestra Maida Ehlinger Molina fue el primer contacto ya que ella es

la coordinadora de tecnología educativa del colegio.  Se hizo una presentación formal del

proyecto, con ejemplos de los tutores, en la cual se plantearon los objetivos así como los

beneficios que podría obtener el colegio al participar con nosotros.  Una vez aprobado el

proyecto por la coordinadora de tecnología, el siguiente paso fue hablar con las

coordinadoras de la primaria.  La presentación fue llevada a cabo para las coordinadoras

y las maestras de primero de primaria y primero de kinder.  La idea del proyecto fue muy

atractiva para las coordinadoras dieron su apoyo total.

El siguiente paso fue escoger a la maestra con la que se trabajaría en el proyecto.

Todas las maestras estaban a favor de utilizar este nuevo software en sus salones. Cada

grado escolar consta de dos grupos, uno de inglés y uno de español. Basándonos en la

sugerencia de una maestra de pre-primaria nos habíamos enfocado a trabajar con los

niños de pre-primaria. El enfoque cambió al hablar con las coordinadoras y con las
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maestras. En la junta que se llevó a cabo para decidir si el proyecto era algo que podría

formar parte del plan de trabajo de las maestras, también se tomó la decisión de con que

maestra sería mejor trabajar. Se escogió a la maestra Teresa Tenorio, de primero de

primaria.

El cambio de pre-primaria a primero de primaria se debió más que nada a que los

niños de pre-primaria no tienen las habilidades suficientes de lectura y comprensión que

requieren los tutores [Comentario personal, Maestras de primaria del Colegio Americano,

Abril 2003] . Aún cuando los tutores son lo suficientemente simples para que los niños

pequeños los entiendan, la facilidad de estos para comprender y seguir las instrucciones

es cuestionable. El hecho de que los niños de primero de primaria tienen mejores

habilidades en cuanto a lectura y escritura fue un gran punto de decisión para trabajar con

ellos. El otro factor importante es el idioma, los tutores están diseñados para la enseñanza

del idioma inglés a niños que están rodeados por el mismo. Aquí la situación es diferente

dado que los niños solo practican el idioma inglés dentro del salón de clases. No lo

practican con sus padres ni con sus compañeros fuera del aula. En primero de primaria

los niños ya han estado en contacto con el idioma por más tiempo y su nivel de

comprensión es mayor. La conclusión fue que estos niños tienen la posibilidad de

aprovechar más los tutores que los niños de pre-primaria.

El contacto con la maestra Tenorio fue el siguiente paso. Para este punto el

objetivo era el contacto de la maestra con los tutores para que se diera una mejor idea de

todo lo que estos le ofrecen. Los tutores a utilizar es otro de los puntos que se discutiría

con la maestra. Miss Teresa Tenorio visitó TLATOA  para utilizar los tutores, probar

cuales se adaptarían mejor a su plan de estudios y a sus niños. En un futuro, se espera que
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todos los tutores se puedan integrar a los salones de clases del colegio. Por el momento, y

por ser esta la etapa de prueba inicial con los niños mexicanos, se decidió solo probar un

máximo de cuatro tutores. Parte de la razón de limitar el número de tutores con los que se

trabajó es poder tener una mejor idea de la efectividad que los tutores realmente tengan

en los niños.

Después de probar los tutores y jugar con ellos, completar un par de lecciones en

su totalidad, la maestra se decidió por tres de los 12 o 13 posibles tutores. El primero de

los tutores que escogió fue el de “Uppercase and Lowercase 4 Square”.  La mayoría de

los niños, al llegar de regreso a clases han olvidado parte de lo que aprendieron el año

anterior. El hecho que los niños no saben distinguir entre una letra mayúscula y una

minúscula es la razón principal por la cual este tutor es aplicable. Miss Teresa piensa

utilizar “Uppercase and Lowercase 4 Square” al principio del año escolar. Para refrescar

un poco la memoria de los niños y para ayudar a aquellos que tienen dificultad

diferenciando mayúsculas y minúsculas.

“Reading 4 Square” fue el tutor que más le agradó a la maestra. Sobre todo por el

hecho que su plan de estudios está basado en listas de palabras. Cada semana les da a sus

estudiantes una lista de palabras distinta. Estas palabras deben ser aprendidas por los

niños para llevar a cabo las actividades de la semana. Con las palabras se crean oraciones,

se llevan a cabo actividades y se hacen concursos de “spelling”.  El hecho de tener un

tutor que reforzara lo que ella les estaba enseñando es de gran apoyo para sus estudiantes.

Este tutor fue la base de los tutores que se probaron con la maestra, ya que este tutor es el

que todos los niños utilizaron.  La idea es que en los minutos que tienen libres entre sus
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distintas actividades, si terminan primero que todos por ejemplo, los niños jueguen con

los tutores y al mismo tiempo practican sus palabras de la semana.

Finalmente “Word Search”, también será implantado en su salón. Mas que nada el

propósito de “Word Search” es el de poder cambiar las palabras y utilizarlo como un tipo

de práctica para sus concursos de “spelling”.  Estos concursos se llevan a cabo a distintos

niveles. El nivel inicial es dentro del salón de clase, el o los alumnos que tengan la mejor

habilidad para esto se van a competir contra los alumnos de otros salones. Los ganadores

compiten a nivel regional y después a nivel nacional para la final. “Word Search” es ideal

para practicar “spelling” ya que las palabras que les sean presentadas no siempre serán las

que ellos conocen, con el tutor la maestra puede agregar palabras nuevas y mezclarlas

con palabras que ya conocen.

Un tutor que está en duda  es el de “Middle Sounds”. Este tutor principalmente

trabaja con las vocales. La idea de Miss Teresa es aplicar este tutor al mismo tiempo que

se aplica el de “Uppercase and Lowercase 4 Square”. Su propósito siendo el ayudar a los

niños a recordar las vocales.

3.1.2 Integración al Colegio Humboldt

La integración de los tutores al plan de trabajo del Colegio Humboldt es un poco

diferente a lo que se llevó a cabo con el Colegio Americano.

En un principio la Dra. Ingrid Kirschning estableció el contacto con el director de

la primaria el Mtro. Tassilo Heidler.  Se llevo a cabo una entrevista con el director para
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platicar la propuesta del proyecto. El director había asistido previamente al congreso de

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UDLA, estuvo presente en la conferencia

que dio Ron Cole, el director del Center for Spoken Language Research de la

Universidad de Colorado. El profesor Heidler y el doctor Cole platicaron acerca del

proyecto que se lleva a cabo actualmente en Colorado. Por esto el profesor Heidler estuvo

dispuesto a colaborar en este proyecto desde un principio.  La Dra. Kirschning se encargó

de hacer la demostración de los tutores al profesor Heidler, esa presentación incluyó la

instalación de los tutores en la computadora personal del director para que el mismo

pudiera verlos funcionando desde su computadora.  Después de esta entrevista fue la

primera cita para hablar acerca del plan de integración. El director decidió que se

trabajaría con dos personas en este proyecto, la primera seria el profesor encargado de la

computación dentro del colegio, Jürgen Angerhofer. Esto con el propósito de resolver

todos los detalles técnicos para poder tener los tutores en el servidor del colegio. La

segunda persona que colabora con este proyecto es la profesora Patricia Garzón. Ella es

la encargada de la enseñanza del inglés del colegio. El Colegio Humboldt comienza sus

clases de inglés cuando los niños ingresan al quinto grado de primaria. Esto genera un

poco de conflicto con los tutores ya que estos están diseñados para niños más pequeños.

En las entrevistas con la maestra Patricia Garzón no se pudo lograr un acuerdo

mutuo. No obstante que el director estaba muy dispuesto a cooperar con nosotros, la

profesora no parecía estar de acuerdo con el proyecto. Conseguir una reunión con la

maestra fue difícil  debido en gran parte a su muy ocupado calendario de actividades.

Después de varios intentos se logró establecer una fecha para una entrevista. Esta

entrevista tenía como propósito mostrar a la profesora los tutores y platicar la idea que se
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tenía para  trabajar con sus alumnos.  Durante esta entrevista se llevó a cabo la misma

presentación que se hizo a las maestras del Colegio Americano. La maestra Garzón

sostuvo su posición de que esto era algo poco viable para llevar a cabo con sus

estudiantes. Su punto de vista se enfocaba en la perdida de tiempo por parte de sus

estudiantes y su atraso en cuanto a su materia. La maestra decidió que el proyecto no era

algo en lo que estaba interesada y por lo tanto no podríamos contar con sus estudiantes

para este proyecto.  Se llevó a cabo una nueva reunión con el director de la primaria para

intentar llegar a algún tipo de acuerdo. El director nuevamente dejó todo en manos de la

profesora, quien accedió a dar una segunda cita para nuevamente platicar acerca del

proyecto. En esta segunda entrevista se presentó un plan de trabajo formal.

En este plan se incluyen las soluciones a los problemas que la maestra mencionó

en la cita anterior. Se decidió la cantidad de alumnos que participarían en este proyecto,

un total de doce alumnos de dos diferentes grupos, seis de un grupo de niños mexicanos y

seis de un grupo de niños alemanes. Esto funciona bien ya que se puede probar que los

tutores funcionan, o no, para cualquier niño sin importar su lengua materna. Se planteó

también una solución para el horario en el cual los niños seleccionados trabajarían con los

tutores y se acordó también que personas de TLATOA administrarían y supervisarían el

desempeño de los estudiantes durante su sesión con los tutores.

Los tutores serán aplicados como un apoyo extra para los niños, no habrá una

integración al plan de enseñanza como se tenía pensado. Esto se da por la forma de

enseñanza que se practica. Las computadoras y el software educativo no forman parte del

plan de enseñanza de la maestra Garzón en cuanto a su currículo de inglés se refiere.

Todas sus lecciones se basan en un libro de texto del cual se siguen las lecciones en orden
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hasta llegar al final del libro. Este proceso se extiende todo el periodo escolar. Las

lecciones que la maestra planea están basadas en las lecciones de ese libro.

La decisión de que tutores se utilizarían con sus estudiantes fue un poco difícil ya

que la maestra no pudo asistir a la cita en la cual, tanto ella como la maestra Teresa

Tenorio del Colegio Americano, revisarían los tutores y los verían funcionando para

poder tener una mejor idea de cual o cuales de los tutores se aplicarían mejor a las

necesidades de sus estudiantes.  Se decidió sobre la base de lo que la maestra comentó

que eran las necesidades de los alumnos, los cuales teóricamente estarían teniendo su

primer contacto con el idioma inglés. La realidad es que la mayoría de estos estudiantes

ya tienen algunos conocimientos del idioma, ya sea por clases particulares o por haber

estudiado en otro colegio que comenzara su programa de inglés desde los primeros

grados escolares. Por esas razones se decidió tomar los siguientes tres tutores para

implantarlos en el Colegio Humboldt. En la sección anterior se menciona el porque de

utilizar solo tres tutores. Para los estudiantes con el más bajo nivel de inglés se aplicará el

tutor de “Letter Sounds 4 Square”, el cual pide al alumno identificar los sonidos de las

letras pronunciadas por Marge, y en ocasiones apoyándose en imágenes. Para los

alumnos que tengan un poco de conocimiento del idioma  se aplicara el tutor de “Reading

4 Square”, este tutor es muy similar al anterior con la diferencia de que este es para

identificar palabras completas. Finalmente para los estudiantes que demuestren

conocimiento previo del idioma inglés se aplicará el tutor de “Word Search”, en español

sopa de letras. La primera sesión de todos los estudiantes será con el tutor de “Letter

Sounds 4 Square”. Dependiendo de la facilidad con la que avance cada alumno en los
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niveles de este tutor se decidirá si es necesario aplicar alguno de los otros tutores o

mantenerlo trabajando con el mismo tutor hasta completar todas las lecciones.

3.2 Análisis del Software Existente

3.2.1 Software Educativo del Colegio Americano

La cercanía del Colegio Americano a la Universidad de las Américas le ha

aportado al colegio lo más avanzado en tecnología. La maestra Maida Ehlinger Molina se

ha encargado de mantener al colegio a la vanguardia en cuanto a este campo se refiere.

Sin embargo aun con todo el apoyo recibido por parte de la UDLA y por otras

fundaciones, el colegio no cuenta con computadoras en todos los salones. En un principio

el contar con ordenadores en todas las aulas podría parecer un poco excesivo para las

necesidades actuales de los estudiantes, especialmente en la primaria. Si tomamos en

cuenta a los salones de pre-primaria, los cuales cuentan con dos máquinas cada uno,

donde las maestras se apoyan con el material de las computadoras, es acertado el decir

que es de gran ayuda para el profesor el tener material de apoyo dentro del salón de clase.

Es difícil pensar que debería haber una computadora por cada alumno ya que el

enfoque no es hacia la informática, pero si que contaran con una o dos máquinas por

salón para apoyo como lo hacen en pre-primaria.  Es muy cierto que la primaria cuenta

con tres salas de cómputo, dos laboratorios exclusivos de Mac y uno de Unix, así como

unas computadoras más dentro de la biblioteca para búsqueda de libros. Los salones de
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cómputo como ya se ha mencionado, cuentan con software educativo. Este software

apoya a los niños y a las maestras en su enseñanza de las matemáticas, ciencias, y

geografía por mencionar algunos, pero no cuentan con software especializado que les

apoye en la enseñanza del idioma inglés. Es aquí donde los tutores interactivos pueden

ser implantados, para apoyar a los maestros en esta área tan importante como lo es la

enseñanza de un segundo idioma.

Las maestras de pre-primaria utilizan el software con el que cuentan para este

propósito. Sin embargo los ejercicios y las lecciones tienen que ser creadas por el maestro

en su totalidad. Esto requiere de una inversión de tiempo extra, tiempo con el cual la

mayoría de estos maestros no cuenta dado el extenso plan de trabajo del colegio. Aún con

estas limitaciones, los avances que han podido lograr las maestras de pre-primaria con sus

niños es impresionante. El simple hecho de contar con ordenadores dentro del salón de

clases es una gran ventaja. Los niños pueden terminar sus actividades y utilizar ese

tiempo “muerto” para jugar en la computadora con las lecciones preparadas por las

maestras.

Un punto de desventaja, que ha sido tomado en cuenta por el colegio, es la falta

de conexiones de red dentro de los salones. No tanto por el acceso a Internet, con el cual

cuentan dentro de los laboratorios y en la biblioteca, pero si por las ventajas que esto les

brindaría en cuanto a la disponibilidad del software educativo con el cual cuenta el

colegio. Contar con conexiones de red dentro de los salones significaría que todo el

software podría estar contenido dentro del servidor. Eso serviría dos propósitos

principales, el primero sería el evitar la necesidad de instalar este software en cada una de

las máquinas, y el segundo seria la accesibilidad del software, no se tendría que ir al
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laboratorio para utilizar alguno de los programas. Esto no reemplazaría las visitas del

grupo como tal a las salas de computación, más bien sería algo que un niño que se atrasó

ya sea por haber faltado a clase o por no terminar dentro del tiempo determinado, tendría

la oportunidad de terminar su lección en su salón de clase, o en un caso más extremo,

desde su casa.

3.2.2 Software Educativo del Colegio Humboldt

El Colegio Humboldt al igual que el Colegio Americano cuenta con campus en

todo el país. Con la diferencia que el Humboldt concentra todos sus grados escolares en

un solo campus. Esta pequeña diferencia hace que sus decisiones en cuanto a tecnología

sean mas sencillas, ya que solo se tiene que pensar en un solo sitio y no en tres y como

hacer que todos se comuniquen entre si. Por otro lado se aumenta la complejidad de la

red local y de los centros de cómputo requeridos. Deben contar con centros de cómputo

que satisfagan las necesidades de cada una de las escuelas. Cada centro debe de tener el

software necesario para primaria, secundaria y preparatoria.  Esta labor se dificulta con el

tamaño del campus. Todas las escuelas se encuentran dentro del campus, dejando grandes

distancias de salón a salón y de los salones a las salas de cómputo. Esto fue un gran punto

de discusión con la maestra Garzón, ella argumentaba que dadas las distancias que los

alumnos debían caminar para llegar del salón a la sala de cómputo y de regreso los niños

perderían demasiado tiempo en el transito de uno a otro, dejando poco tiempo “útil” para

impartir su clase.
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 El campus que utiliza actualmente el colegio es relativamente nuevo, ya que hace

poco hicieron un cambio de todo el campus a un nuevo terreno. Esto se dio

principalmente por la falta de espacio con la que se enfrentaban. La ventaja de tener este

nuevo campus es que le dio la oportunidad al colegio de renovar su tecnología y rediseñar

su red interna. El cambio también dio paso a la renovación de su equipo de cómputo.

Este cambio se ha dado lentamente por lo que no todos los ordenadores cuentan con la

tecnología más moderna. El profesor encargado de la tecnología del colegio explicó las

razones por las que el colegio decidió que no había la necesidad de renovar todas las

computadoras del colegio. La razón es simple, no todos los estudiantes tienen la

necesidad de un ordenador equipado con un procesador de alta velocidad o de utilizar

software que lo requiera. Lo que el colegio decidió hacer fue establecer diferentes salas

de cómputo. Cada sala esta enfocada a una actividad o grupo de actividades con

requisitos similares. Las salas están conectadas entre si  y forman parte de la red del

colegio.

Se realizó una visita al colegio para ver las diferentes salas y el equipo con el que

cuentan. Las salas cuentan con un promedio de 25 computadoras, esto es

aproximadamente el tamaño de una clase, así que se podría impartir una clase dentro de

la sala de cómputo. La sala más moderna con la que se contaba antes del receso de verano

del 2003, era la sala dedicada para proyectos de diseño grafico. Esta sala tiene la

necesidad de utilizar software que requiere computadoras con alto poder de

procesamiento. Es por esto que las computadoras de esta sala cuentan con procesadores

Intel Pentium IV a una velocidad de 1.8 Gigahertz.
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Jürgen Angerhofer también explicó que se llevaría a cabo una ampliación de la

red interna del colegio durante el verano, la cual tentativamente incluiría la

implementación de una red inalámbrica. El punto de debate es el costo de una red

inalámbrica versus una red convencional con cableado. Esto varia mucho dependiendo de

las distancias que se tienen que cubrir entre los puntos de enlace.

La parte principal del campus esta conectada por fibra óptica mientras que las

partes mas lejanas al centro de la red están conectadas por cable de tipo CAT 5, el

utilizado comúnmente para las redes, por su bajo costo y su largo alcance. Las áreas que

no están conectadas a la red, son las áreas más alejadas y los salones provisionales. Es

para estas áreas que el colegio contempla la posibilidad de una red inalámbrica. Aun

cuando las redes inalámbricas son la tecnología más innovadora en cuanto a redes se

refiere, su costo es muy accesible. Es posible establecer una red inalámbrica con muy

poco presupuesto.

Las redes inalámbricas son una buena alternativa, sobre todo en este caso en que

ya existe una red establecida y sola se requiere una ampliación.  La solución óptima sería

el establecer el transmisor en el lugar del hub más cercano al área afectada para así crear

el enlace a la sala. Esto crearía una especie de puente entre la red convencional y la red

inalámbrica, esto permitiría que todo el campus estuviera conectado. La solución mas

completa sería convertir todo el campus a red inalámbrica. No existe mucho problema

con la interferencia dada la ubicación del colegio. Se puede establecer un punto central

para la señal y colocar puntos de retransmisión conforme sea necesario. Básicamente es

la misma estructura de tipo estrella como con la que trabajan actualmente. Un punto de

desventaja de este tipo de red es la velocidad de transmisión y la calidad de la red. La
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velocidad en teoría puede ser igual que la de una red convencional, la diferencia es que

ese ancho de banda debe compartirse entre los equipos conectados a la red en ese

momento. Es decir, si el ancho de banda es de 100 Mbps y se tiene 10 computadoras

conectadas a la red al mismo tiempo, cada computadora estaría recibiendo los datos a una

velocidad no mayor a los 10 Mbps. La calidad es reducida por la perdida de datos durante

la retransmisión. Nuevamente, esto es normal para cualquier red pero se acentúa  en las

redes inalámbricas dependiendo del estado del timepo, especialmente una señal que debe

viajar de un edificio a otro, entre mayor se la distancia, mayor será el efecto que tendrán

los elementos naturales sobre la transmisión.

3.3 Requerimientos para la Implementación

3.3.1 Requerimientos del Colegio Americano

El Colegio Americano cuenta con dos tipos de ordenadores dentro de su campus

de la primaria. Un laboratorio cuenta con ordenadores Sun con sistema operativo Unix,

de SunMicrosystems, los otros dos laboratorios son de Macintosh con sistema operativo

OSX. La conexión es diferente para cada laboratorio, el laboratorio de Sun cuenta con un

servidor Enterprise 450, el cual fue una donación de la UDLA. Las necesidades del

laboratorio no requieren que sea utilizado al máximo de su capacidad ya que básicamente

es utilizado para acceso a Internet. Los laboratorios de Mac están conectados

directamente al servidor central localizado en el campus de la preparatoria. Por las
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pláticas con las maestras encargadas de los laboratorios, nos dimos cuenta que aunque se

cuenta con la conexión a Internet, el laboratorio no hace mucho uso de ella.

Como se mencionó anteriormente, los salones de clase de la primaria no cuentan

con computadoras o con acceso a la red.

Esto presenta una situación interesante a considerar; primero, los tutores están

diseñados para funcionar en una plataforma Linux. Esto quiere decir que se debe contar

con un servidor que cuente con Linux para poder instalar los tutores. Una vez resuelto

esto, llegamos al siguiente tope, el cual es que los tutores solo pueden ser utilizados en

una computadora personal que cuente con el sistema operativo Windows.  El sistema

operativo OSX no cuenta con el soporte para java necesario para que los tutores

funcionen de manera adecuada, esto significa que los dos laboratorios de Mac con los que

cuenta el colegio no pueden ser utilizados para implementar los tutores. Por el lado de las

computadoras Unix tampoco pueden ser implementados los tutores, ya que como se

mencionó anteriormente no es compatible con el sistema operativo.

El CSLR esta trabajando para hacer que los tutores funcionen independientemente

de la plataforma en la que se trabaje.  Estos cambios tardarán unos meses en estar listos

para su uso.

Para implantar los tutores en el Colegio Americano fueron necesarios al menos

dos ordenadores para el salón de clase donde se probaron los tutores, en este caso el salón

de primero de primaria. El acuerdo al que se llegó dice que los ordenadores serían

donados por la universidad y por el colegio. Estas máquinas contarían con Windows XP,

no es necesaria la edición profesional, la edición para casa es suficiente.  En cuanto al

poder de procesamiento se refiere, se requiere de un procesador Pentium IV a una



39

velocidad mínima de 1Gigahert. Esto es debido a que los tutores por su naturaleza

interactiva requieren de una velocidad de respuesta muy alta. Los tutores si funcionan con

procesadores de menor potencia pero la interacción con Marge, el personaje animado de

los tutores, se vuelve lenta y en ocasiones puede no aparecer en la pantalla. Del mismo

modo, la mayoría de los tutores contienen una alta cantidad de componentes gráficos los

cuales requieren de mucha memoria y una alta capacidad de procesamiento.

Al menos una de las computadoras debe contar con un procesador más poderoso y

más memoria RAM y en disco ya que debe cumplir las funciones de cliente y servidor al

mismo tiempo. Esta computadora deberá tener una partición para hospedar los dos

sistemas operativos, Linux, como servidor y para tener instalados los tutores; Windows

para que tenga el mismo ambiente que la otra PC y sobre todo para que sea el mismo

ambiente con el que esta familiarizada la maestra y sus alumnos. Los tutores serán vistos

a través de un navegador como si se estuviera trabajando con una página de Internet.

Las dos computadoras deben contar con tarjetas de Ethernet. El propósito de estas

tarjetas es el hacer una red local entre las dos computadoras. El cable de tipo CAT 5 será

proporcionado por el departamento de redes de la UDLA. Las computadoras estarán

ubicadas dentro del salón de clase de Miss Teresa Tenorio, y estarán en escritorios

adyacentes el uno al otro. Esto significa que no será necesario el uso de aparatos

adicionales como enrutadores o hubs.

Lo único que se debe cuidar es hecho de que el servidor estará en el salón de clase

con los niños. Ellos estarán utilizando el servidor para llevar a cabo sus lecciones de los

tutores.  Es por esto que se deberá tomar algunas medidas de precaución, para evitar
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accidentes y para poder tener una rápida recuperación en caso de que llegue a pasar algún

accidente.

3.3.2 Requerimientos del Colegio Humboldt

El Colegio cuenta con computadoras personales, a diferencia del Colegio

Americano, no es necesario proveer los ordenadores. Por otro lado los requerimientos de

procesador y tarjetas de video y sonido presentaban un problema. Algunas de las

computadoras cuentan con procesadores Intel Pentium III, lo cual es suficiente para que

los tutores tengan un funcionamiento aceptable. Lamentablemente la mayoría de las

computadoras solo cuenta solo con procesadores Intel Pentium II, los cuales no son lo

suficientemente veloces para que los tutores tengan un funcionamiento óptimo. Otra de

las dificultades es la falta de tarjetas de sonido en algunas de las máquinas. No se tiene

ninguna relación entre los procesadores y la falta de tarjetas de sonido. Existe una sala de

computo más, la cual cuenta con PC’s nuevas con procesadores Pentium IV y con tarjetas

de sonido y video. La única dificultad con este salón es su falta de conexión con la red

local. La lejanía de esta sala con respecto a los salones de clase es otro punto en contra de

utilizar esta sala.

Una gran diferencia entre el Colegio Humboldt y el Colegio Americano es que en

el Humboldt no se pretende instalar las computadoras dentro del salón de clase. El poner

computadoras dentro de los salones de clase no es una práctica del colegio. Es por esto

que todo su tiempo con la computadora es dentro de las salas de computación.
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Durante el receso de verano el colegio estableció una sala de cómputo bajo el cargo de la

maestra Patricia Garzón con la finalidad de instalar los tutores ahí. Esta nueva sala cuenta

computadoras equipadas con tarjetas de video y de sonido, procesadores Intel Pentium IV

a una velocidad de 1.8Ghz. Esta sala fue creada con el solo propósito de hospedar los

tutores. Esta sala está ubicada en el salón de música. Este lugar fue escogido por la

cercanía al salón donde se imparten las clases de inglés. Con esto se soluciona el

problema de la distancia que debían recorrer los estudiantes para llegar del salón de clase

a su sesión con los tutores. Al mismo tiempo se resuelve el problema del tiempo perdido

en la transición entre salón y tutores.


