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Resumen:
El presente estudio se enmarca en el proyecto Fondef “Kelluwen: Investigación,
desarrollo y validación de diseños didácticos colaborativos apoyados en
servicios de la Web 2.0. Estrategias para el desarrollo de competencias socio
comunicativas en estudiantes de escuelas y liceos vulnerables de la Zona Sur
Austral de Chile” dirigido por la Doctora y académica Eliana Scheihing. Se
trata de un proyecto I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación) que
involucra desarrollo didáctico-informático y sus respectivas puestas en práctica
en terrenos reales de más de 100 salas de clases. Para la presente tesis se
aborda un estudio de caso en particular (escuela México de Valdivia) y
proponemos un abordaje metodológico mixto (cualitativo y cuantitativo) y de
carácter descriptivo que permita explicar profundamente los procesos
educomunicativos involucrados en el proceso de innovación.
La particularidad de este estudio radica en su carácter interdisciplinario, pues
desde enfoques como la comunicación y la educación, realiza una investigación
que busca tanto medir como describir aprendizajes y procesos socioeducativos.
Busca caracterizar el proceso de implementación del diseño didáctico
colaborativo “Te cuento mi cuento” en dos aulas de la Escuela México, Valdivia,
enfatizando en el estudio de las motivaciones y percepciones de las estudiantes
respecto a su escenario educativo tras la experiencia pedagógica, así como
también analizar su impacto en las variaciones de las competencias
sociocomunicativas de las estudiantes (comprensión lectora, producción de
textos escritos y desarrollo de pensamiento crítico).
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El objetivo principal de este estudio será comprender el impacto de la
aplicación de un diseño didáctico colaborativo Kelluwen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de las estudiantes de la Escuela
México Valdivia de la Región de Los Ríos. Lo anterior se pretende
conseguir por medio de a) Identificación del nivel de competencias
sociocomunicativas anterior a la innovación de las alumnas de 7º básico de la
Escuela México Valdivia, Región de Los Ríos; b) Identificación del nivel de las
competencias sociocomunicativas de las alumnas de 7º básico C y D, de la
Escuela México Valdivia, Región de Los Ríos posterior a la innovación de
Kelluwen; c) Describir las motivaciones y percepciones que manifiestan las
estudiantes tras experimentar la aplicación del diseño didáctico colaborativo
Kelluwen.
Para la consecución de los objetivos planteados –y que se asocian a la
información cuantitativa requerida- se aplicó un prestest previo a la
experiencia Kelluwen y un postest una vez finalizada la ejecución del diseño
didáctico. En relación a los fines cualitativos se aplicaron dos Focus Group a un
total de 16 alumnas (8 de cada aula analizada), herramienta que permitió el
análisis discursivo de las estudiantes respecto de sus principales percepciones
frente a la modificación de su paisaje escolar.
Finalmente, y a partir de los resultados obtenidos, nos es posible concluir que
la principal motivación de las estudiantes se asocia a la utilización escolar de
tecnologías, a la posibilidad de interactuar y ser protagonistas de su proceso de
enseñanza-aprendizaje por medio de los recursos que otorga la Web. En este
contexto se evidenció mejoramiento significativo en la capacidad lecto-escritora
de ambas aulas. Sin embargo mientras el 7ºC plasmó avances importantes en
el ítem de redacción, el 7ºD no varió en dichas competencias.
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Tras el análisis de los mapas de sentido expresados por las alumnas, se pudo
concluir que el 7ºC realizó una valoración altamente positiva para con su
docente, dada por sus competencias tecnológicas, apropiación, manejo y guía de
las actividades del diseño didáctico, flexibilidad y sentimiento de confianza con
su tutora. En tanto el 7ºD declaró una mejora en la relación con su docente,
dejando fuera las demás características nombradas en relación a la profesora
del 7ºC.
Además, las alumnas del 7ºC plasmaron un mayor grado de reflexión y
asimilación de los recursos Web como mediadores eficaces en la obtención de
nuevos conocimientos, vislumbrando a los mismos más allá de la entretención y
el tiempo libre. Así también las estudiantes asociaron el aprendizaje
significativo a las posibilidades otorgadas por la Web 2.0, manifestando a la vez
una percepción opuesta a la desmotivación que producen estrategias
tradicionales propias de estrategias de enseñanza más conductistas (jerarquía,
pasividad, automatización, individualismo, entre otros).
Si bien la totalidad de las estudiantes ligó la motivación por rasgos como el
protagonismo al uso educacional de la Web 2.0, el 7ºD evidenció menor nivel de
concientización de las TIC como medio educativo eficaz, lo que sitúa a las
alumnas unos pasos más atrás en el camino TICEDU.
Los discursos de ambas aulas se diferenciaron por el grado de reflexión,
criticidad y complejidad de las relaciones plasmadas entre los conceptos clave,
pues la interacción de códigos en 7ºD gozó de alta superficialidad y aislamiento,
situando en el otro extremo al curso 7ºC, que demostró un mayor grado de
impacto tras la experiencia, evidenciando rasgos de metacognición, forjando
relaciones complejas y enriquecidas de información asociada al escenario
educativo planteado por Kelluwen.

10	
  
	
  

	
  
	
  

Introducción
Nos encontramos en una transición hacia una nueva forma de mirar y percibir
nuestro entorno. Cada día aparecen nuevas maneras de comunicarnos y
obtener aprendizajes, pues la escuela ya no se concibe como el único espacio
para adquirir nuevos conocimientos. Las reflexiones del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2006) mencionan que el
establecimiento educacional ya no es el único espacio donde los jóvenes pueden
aprender. Así también el rol tradicional del docente y del texto escrito ha ya no
se plasman como los soportes exclusivos del proceso educacional, llegando a
dudarse de la sala de clases como el entorno clave de socialización y
aprendizaje.
En la misma perspectiva Barbero (1999), señala que son muchas las críticas
que el modelo de escuela tradicional recibe desde los comunicólogos de la
información, quienes alegan la impotencia de la institución escolar para
adaptarse a las nuevas necesidades sociales, pues según el autor “la escuela se
ha negado hasta ahora a aceptar el descentramiento cultural que atraviesa’,
por la pérdida de su eje cultural y pedagógico –el libro- y por la ignorancia de la
presencia cada vez más abrumadora de otros dispositivos de almacenamiento,
clasificación, difusión y circulación de la información mucho más versátiles,
disponibles e individualizables que la escuela misma”, (Barbero en Aguaded y
Cabero, 2002: 26-27).
La sociedad chilena se ha preocupado por adaptarse a este nuevo orden social,
incorporando planes y estrategias de educación con TIC en los currículos
ministeriales entre los que cuentan iniciativas como: Equipamiento y asistencia
técnica a los establecimientos educacionales, perfeccionamiento docente en uso
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pedagógico de las NTIC, Fomento, gestión y desarrollo de propuestas en
informática educativa que aporten al logro de mejores aprendizajes y Plan
Tecnologías para una Educación de Calidad (TEC), entre otros. Sin embargo
aún nos encontramos frente a un paisaje que no refleja un uso efectivo de las
TIC para el aprendizaje, ya que la gran mayoría de las actividades están
orientadas al uso superficial de los recursos tecnológicos y ciertamente los/as
docentes de los establecimientos parecen no haberse convencido y apropiado de
las reales utilidades que pueden tener dichas herramientas en la escuela.
Frente a dicho proceso de catarsis se torna relevante pensar la escuela desde
nuevas características, así actualmente se hace necesario educar en base a
estrategias que se fijen como objetivo alfabetizar a los educandos de hoy como
consumidores y usuarios de la Red, “ya que no se trata sólo de adquirir
conocimientos, ni de promover actitudes, sino de fomentar técnicas y
procedimientos que permitan al alumnado su integración y asimilación para la
propia producción que, en definitiva, era el ideal de los primeros internautas,
difundir y crear”, (Aguaded y Cabero, 2002:30).
Situándonos en este escenario, la presente investigación busca reflejar un
proceso de aprendizaje que dice relación con el desafío al que actualmente se
enfrentan los métodos de enseñanza-aprendizaje de la educación formal.
Resulta evidente el rol protagónico que juegan las TIC en todo ámbito de la
sociedad, y es dentro de este gran universo sociocultural que este estudio se
preocupa de analizar y describir el impacto que puede significar la inserción de
una didáctica diferente, que da cabida a la colaboración, el protagonismo y la
oportunidad de generar espacios de reflexión, y que desde una mirada
constructivista,

busca

aportar

al

desarrollo

sociocomunicativas de los/as escolares chilenos/as.
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Definición del campo y objeto de estudio
La presente investigación se contextualiza en el proyecto FONDEF
D08I1074 KELLUWEN: Investigación, Desarrollo y Validación de Diseños
Didácticos Colaborativos Apoyados en Servicios de la Web 2.0, estudio que se
caracteriza por su naturaleza interdisciplinaria, abarcando campos como la
comunicación, educación e informática. No obstante, este trabajo se enmarca
específicamente en el campo de las Ciencias de la Comunicación y Educación,
tomando como objeto de estudio el impacto de la aplicación de un diseño
didáctico colaborativo, basado en servicios de la Web 2.0, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de alumnas que cursan el séptimo nivel de enseñanza
básica C y D en la Escuela México, Valdivia.
Palabras claves:
Diseño didáctico colaborativo, Web 2.0, estudiantes, aprendizaje, competencias
sociocomunicativas.
Enfoque epistemológico:
La investigación aborda temáticas educativas y comunicacionales desde una
perspectiva tanto crítica como funcionalista.
En su faceta funcionalista, el estudio busca comprender la variación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes a partir de la intervención en
el currículum escolar formal con una herramienta pedagógica que incorpora
metodologías novedosas en cuanto a su implementación. Cabe destacar además
que el presente estudio incluye perspectivas psicológicas de la educación, lo que
responde a una lógica funcionalista al indagar en tanto en los factores
13	
  
	
  

	
  
	
  

motivacionales como en la concepción de métodos efectivos de aprendizaje que
se ven modificados durante la experiencia de innovación docente.
Ahora bien, a lo largo de la revisión teórica de este trabajo, se realiza un
recorrido

por

las

diferentes

teorías

de

aprendizaje

(conductismo

y

constructivismo), con el objeto de contemplar desde una mirada crítica el actual
sistema educacional. Todo lo anterior permite analizar el impacto –beneficioso
o no- que significa incorporar elementos como la Web social en el aprendizaje
significativo de los estudiantes que actualmente forman parte de la escolaridad
pública chilena.
Planteamiento del problema
Preguntas de Investigación:
-

¿Cómo afecta la implementación de un diseño didáctico colaborativo
Kelluwen (basado en servicios de la Web 2.0) al proceso de enseñanzaaprendizaje de las estudiantes de séptimo básico de la Escuela México
Valdivia?

-

¿Por qué la implementación de un diseño didáctico colaborativo
Kelluwen (basado en la servicios de la Web 2.0) puede beneficiar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de las estudiantes de séptimo básico
de la Escuela México Valdivia?

Objetivo General
-

Comprender el impacto de la aplicación de un diseño didáctico
colaborativo Kelluwen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
estudiantes de la Escuela México Valdivia, Región de Los Ríos.

14	
  
	
  

	
  
	
  

Objetivos específicos
-

Describir

las

motivaciones

y

percepciones

que

manifiestan

las

estudiantes de 7º básico C y D, de la Escuela México Valdivia tras
experimentar la aplicación del diseño didáctico colaborativo Kelluwen.
-

Etapa pretest: Identificar el nivel de competencias sociocomunicativas
(producción de texto libre y comprensión lectora) de las alumnas de 7º
básico de la Escuela México Valdivia, Región de Los Ríos.

-

Etapa

de

postest:

Identificar

el

nivel

de

las

competencias

sociocomunicativas (producción de texto libre y comprensión lectora) de
las alumnas de 7º básico C y D, de la Escuela México Valdivia, Región de
Los Ríos tras la aplicación del diseño didáctico colaborativo Kelluwen.

Hipótesis
Basándose en los postulados de Hernández Sampieri, quien sostiene que las
hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más
variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados
(Hernández Sampieri, 2003), cabe destacar que la hipótesis de este estudio se
apoya en datos obtenidos previamente en investigaciones como “Diferencias
culturales comunicativas en el espacio digital. Comparación entre adolescentes
urbanos y semirurales en usos y motivaciones de las Tecnologías de la
Comunicación y la Información” (Quiroz, 2010), “Interacción adolescente en la
Sociedad de la Información” (Flores, 2009) y “Nativos Digitales chilensis: los
jóvenes, al sur de la Internet”. (Cárcamo; Nesbet, 2008). Trabajos como éstos
permitieron identificar los usos tecnológicos de los actuales adolescentes.

15	
  
	
  

	
  
	
  

Así es como el conocimiento adquirido en relación a la motivación que expresan
los adolescentes urbanos y semirurales en relación al uso de los servicios
característicos de las nuevas tecnologías, permite contextualizar y respaldar los
supuestos aquí planteados.
-

Hipótesis 1: La familiarización y motivación de las nuevas generaciones
en relación a las TIC y la Web social, favorecen el uso de dichos servicios
como herramientas educativas eficientes, capaz de aportar al proceso de
enseñanza-aprendizaje de los/las adolescentes, por lo que se estima que
la implementación de un diseño didáctico colaborativo basado en
recursos de la Web 2.0 aporta al aprendizaje significativo de estudiantes
de establecimientos educacionales vulnerables, como la Escuela México
Valdivia, de la XIV Región de Los Ríos.

-

Hipótesis 2: Si bien los planes y programas del currículum escolar que
han sido incorporados y establecidos por el Ministerio de Educación
contemplan la dotación de recursos tecnológicos, se evidencia una falta
de capacitación docente que estimule la apropiación e integración de las
TIC a las planificaciones pedagógicas cotidianas. El/la docente, al ser
el/la guía de dichas actividades, se presenta como un eje fundamental,
razón por la cual el nivel de compromiso, manejo y motivación del mismo
frente al uso de tecnologías en el aula, es un factor definitorio en estas
prácticas educacionales.
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Capítulo I: Marco teórico
1. Internet ¿cómo arribó a Chile?
Hoy para nadie resulta novedoso que las tecnologías de la información y la
comunicación (en adelante TIC) formen parte de detalles cotidianos que hacen
algún tiempo hubieran sido impensados en una sociedad del tercer mundo como
la de Chile. Desde las videoconferencias por medio de celulares conectados a
Internet, hasta la posibilidad de cuidar de nuestros hijos/as por medio de
cámaras en los establecimientos parvularios, las TIC han modificado todos los
ámbitos nuestra cultura, otorgando herramientas infinitas para la práctica de
nuevas formas comunicativas.
El presente estudio de caso se preocupará especialmente del efecto que generan
las TIC-y sus herramientas- en la educación del país, basándose en una
experiencia donde el proceso enseñanza-aprendizaje toma nuevos tintes, con la
utilización de recursos otorgados por la Web 2.0, que buscan activar el rol
activo del estudiante y potenciar el aprendizaje significativo en un contexto de
colaboración.
Sin embargo para lograr comprender el efecto global que generan dichas
tecnologías en la actualidad, es necesario mirar hacia atrás y destacar los
principales hitos de un recorrido que ha derivado en una rápida masificación de
las tecnologías de la información, modificando las pautas de relaciones sociales
de nuestro país.
El fenómeno de Internet, uno de los principales símbolo de las TIC, surgió
gracias a un proyecto militar de la Agencia de Proyectos para Investigación
Avanzada (Advanced Research Projects Agency,
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ARPA), y más tarde fue

	
  
	
  

tomado por la Fundación Nacional de Ciencia (National Science Foundation en
inglés NSF), la que se hizo cargo del nuevo sistema dando paso a la red de
redes que hoy es mundialmente conocida como Internet.
Así es como, frente al escenario que plantean complejos procesos sociales como
la Red, variados autores se han esmerado en reflexionar y teorizar acerca de las
implicancias de las TIC. Uno de ellos es el estudioso Manuel Castells, quien se
refiere a las particulares características comunicacionales que posee este
fenómeno más allá de ser un sistema dotado de meros instrumentos. El autor
se refiere a este -ya no tan nuevo- espacio, como “una red de redes de
ordenadores capaces de comunicarse entre ellos. No es otra cosa. Sin embargo
esa tecnología es mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación,
de interacción y de organización social”, (Castells, 2005: 203).
Es en este contexto donde Chile se ha situado como uno de los países pioneros
en la incorporación de las TIC a variados ámbitos sociales. Según el CENSO
realizado en el 2002 hemos experimentado un acelerado avance tecnológico,
detectando que el 20,5% de la población posee computador; el 23% dispone de
televisión por cable o satelital, y el 10,2% cuenta con conexión a Internet.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, dichas cifras sitúan
a nuestro país en una posición de liderazgo, no tan sólo a escala
latinoamericana, sino que también entre los estados emergentes del mundo.
Más recientemente la “Encuesta sobre Acceso, Uso y Usuarios de Internet
Banda Ancha en Chile” (2009) señala que un 60,5% de los hogares cuenta con
PC o Notebook, alcanzando los mismos niveles que la penetración del teléfono
fijo.
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Fuente: “Encuesta sobre Acceso, Uso y Usuarios de Internet Banda Ancha en
Chile”, 2009:11.
Hace 5 años atrás, y refiriéndose al nuevo escenario planteado por las
tecnologías, el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2006) titulado: “Las Nuevas Tecnologías ¿Un salto hacia el futuro?” ya
señalaba que las TIC “están aquí, en todas partes, y de diversos modos todos
están llamados a tomar posición frente a ellas” (PNUD, 2006:34). Asimismo el
“Estudio Índice de Generación Digital” (2008) menciona que la conexión a
Internet en hogares con jóvenes en edad escolar tuvo un aumento muy
significativo, pasando del 21% al 51% y alcanzando una penetración superior a
la que muestran los hogares chilenos en general.
Refiriéndose especialmente al impacto que ha generado Internet en la
población más juvenil de nuestro país, el PNUD (2006) indica que el 62% de los
niños de 5 a 9 años y el 80% de los niños de 10 a 13 años usan habitualmente el
computador; el 25% de los niños de 5 a 9 años y el 55% de los niños de 10 a 13
años usa internet.
Cifras como éstas logran reflejar la variación en los usos cotidianos de nuestra
sociedad, que lejos de incorporar paulatinamente las nuevas tecnologías a sus
conductas, se ha familiarizado al punto de modificar las pautas culturales de
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Chile de manera transversal, y a niveles impensados: Las herramientas
otorgadas por Internet conducen a dinámicas de interacción caracterizadas por
una conexión global y constante en buena parte de la población, e incluso entre
los jóvenes de estratos sociales vulnerables, para quienes la utilización de redes
sociales mediadas por Internet es una práctica cotidiana.
Es así como este escenario abre un universo de posibilidades donde podemos
encontrar herramientas comunicacionales que se caracterizan ya no sólo por
entregar

información,

sino

por

brindar

opciones

para

generarla

y

retroalimentarnos permanentemente a sólo un teclado de distancia. Al respecto
el informe PNUD (2006) logra evidenciar el impacto de las herramientas
tecnológicas calificándolas como:

“(…) instrumentos para expandir las capacidades humanas. Surgen y se
perfeccionan gracias al procesamiento cognitivo de la información, que es
orientado por las definiciones culturales imperantes. Esto supone
procesos de comunicación a través de tiempos y espacios distantes, y
exige una organización social del conocimiento y de los actores sociales
que lo producen. Por lo mismo, la historia de la técnica, del conocimiento
y de la comunicación es inseparable de la historia de la sociedad”,
(PNUD, 2006: 57).
A pesar de los niveles de cobertura que ha alcanzado la tecnología, es necesario
destacar que no toda la población chilena ha alcanzado fuertes niveles de
familiarización, pues a la fecha del estudio (2006) aún existían fuertes brechas
en cuanto al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Según el PNUD (2006), esto se debe a que la “desigual distribución del ingreso

determina que la ´canasta completa´ de acceso a las NTIC (telefonía fija y
móvil, TV cable e internet con banda ancha) a los precios e ingresos actuales
sólo la adquiere el quintil de mayores ingresos” (PNUD: 2006:37).
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Como todo proceso que involucra cambios, la llegada de Internet genera
desigualdades en cuanto a las posibilidades de uso y acceso, sin embargo son
cada vez más los usuarios que adaptan sus vidas al auge tecnológico afirmando
que “las NTIC llegaron para quedarse, inundando crecientemente la vida
cotidiana de los chilenos. Para algunos quizás constituya una oportunidad;
para otros, una amenaza” (PNUD, 2006: 38)
El recorrido realizado hasta ahora da cuenta de una sociedad que en su gran
mayoría, se caracteriza por haber experimentado la incorporación masiva de
las tecnologías a sus costumbres cotidianas. Sin embargo el presente estudio se
preocupa especialmente por la inclusión y aprovechamiento efectivo de las TIC
en el sistema educacional chileno, por lo que continuación abocaremos nuestra
línea teórica desde una perspectiva donde la tecnología se transforma en una
herramienta potencialmente efectiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello debemos primeramente describir el estado de la educación formal y
cómo sus paredes se están derribando frente a los desafíos impuestos por una
nueva sociedad donde los jóvenes interconectados se instalan en un primer
plano.
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2. Contexto educativo: estructuras y nuevos paradigmas de
aprendizaje

Lo que se oye se olvida.
Lo que se ve se recuerda.
Lo que se hace se aprende.
(Proverbio chino).
El escenario actual que nos presentan la gran mayoría de las escuelas, tanto a
nivel local como nacional, no es más que un fiel reflejo de la tradicional y rígida
enseñanza formal. Si bien la disciplina y el rol de poder marcadamente vertical
ejercido por el profesor de antaño hoy se ha flexibilizado, el usual método
transmisionista del conocimiento sigue primando en los establecimientos, pues
la fotografía mental de un instructor sobre una tarima

reproduciendo los

contenidos, está instalada en nuestra cultura socioeducativa.
Sin embargo, y con las posibilidades otorgadas por la masificación de las
tecnologías de la información y la comunicación, una proyección hacia nuevos
paisajes educativos se hace potencialmente probable.
El presente apartado teórico aborda los principales conceptos asociados a
experiencias novedosas de aprendizaje, desde un contexto donde la educación
pública se abre nuevos caminos en la adquisición de conocimiento.
Así es como frente a la crisis que vive la escuela tradicional unido a los avances
sociales en los últimos años, uno de los objetivos de este estudio busca
reflexionar sobre un aprendizaje construido en conjunto, que obedezca a las
experiencias previas del aprendiendo y que sitúe en una relación más
equilibrada entre los roles del alumno y del profesor, logrando así establecer los
primeros atisbos de una enseñanza que se aleje de la rigidez propia del
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conductismo y logre abrir camino a nuevos paradigmas de construcción
colaborativa del conocimiento.
2.1 Acerca de la educación tradicional
La tradición educacional en Chile, durante siglos, se ha construido y practicado
en base a rasgos que dan cuenta de una estrecha relación con el paradigma
conductista, erigiendo un proceso de aprendizaje en base a la transmisión
unidireccional de conocimientos por parte de un experto -en este caso el/la
profesor/a-, a evaluaciones y a refuerzos tanto positivos como negativos,
asimilados en conductas reales por parte de los alumnos.
Desde el modo curioso que practicó Ivan Petrovick Pavlov (Ley del reflejo
condicionado, 1980-1900) para conocer el funcionamiento de la mente humana
a partir de experimentos relacionados al proceso estímulo-respuesta, el
conductismo comenzó a tomar forma y a ser moldeado por variados estudiosos
como Skinner, Nieda y Labinowicz, quienes asociaron el aprendizaje con la
reproducción de lo externo al individuo, un conocimiento que es adquirido desde
fuera y repetido numerosas veces a fin de ser asimilado. El sistema educativo
en las aulas chilenas de hoy en día se caracteriza por ser un modo de
enseñanza donde los estudiantes adoptan rol normalmente pasivo, llegando a
ser una función mecánica, asimilable a un reproductor de sonidos.
Para Pérez Tornero (2000) la escuela de antaño se caracterizó por gozar de
hegemonía, donde la instrucción estaba monopolizada y se articulaba en una
práctica netamente expresivo-comunicativa (lectoescritura e interpretación
textual). Las primeras discusiones para con el modelo rígido del conductismo
fueron realizadas por el psicólogo suizo Piaget, quien construyó una concepción
biológica de constructivismo a partir de nociones más bien individualistas del
aprendizaje, donde la mediación social no es un aspecto del todo relevante, pero
si reconociendo el rol activo del estudiante, su responsabilidad ante ese proceso
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y la reconstrucción cimentada en aprendizajes previos, como factores
fundamentales de las etapas o niveles de desarrollo.
Realizando una crítica al carácter individualista de las teorías de Piaget, el
constructivista sociocultural Lev Vygotski - refiriéndose impacto que el medio y
las personas que rodean al niño tienen en los procesos de aprendizaje y
desarrollo intelectual- señala que la propia naturaleza del niño no juega un
papel constructivo en el proceso intelectual, sino que se ven involucrado
factores propios del contexto social que los envuelve. “Cuando Piaget dice que
nada es más importante para la enseñanza efectiva que un conocimiento
meditado del pensamiento espontáneo del niño, se encuentra impulsado
aparentemente por la idea de que el pensamiento infantil debe ser conocido
como un enemigo para poder combatirlo con éxito” (Vygotski, 1995: 122).
En la misma línea Wallace (2001) plantea lo limitante que llega a ser el
pensamiento conductista, pues existe un universo mucho más amplio y con
numerosas variables que inciden en la conducta de un individuo:

“Como teoría general de la conducta humana, el conductismo tiene
muchas limitaciones y su influencia en los círculos de investigación
psicológica no ha dejado de menguar. La conducta humana es bastante
más rica y compleja de lo que creían los primeros conductistas y las
consecuencias de la conducta –esos premios y castigos- no son más que
un simple ingrediente de una totalidad mucho más amplia. No obstante,
sus técnicas siguen siendo muy poderosas y son demasiado pocas las
personas que las emplean para poner freno a las conductas que
envenenan el entorno virtual y fomentar las conductas que la mayoría de
nosotros quisiéramos ver en la red” (Wallace, 2001:319).
Así, el rol social de quienes enseñan y quienes aprenden, ha estado moldeado
por una ideología cimentada en métodos experimentales, que si bien fijan de
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modo secuencial y ordenado los objetivos a alcanzar, limitan aspectos como el
rol activo del alumno, la respuesta a las diferencias individuales en el colectivo
de

estudiantes,

la

incapacidad

para

tratar

procesos

de

aprendizaje,

conocimiento y pensamiento superiores y además, la interacción del individuo.
En palabras de Pérez Tornero (2000), el sistema educativo tradicional se
caracteriza por poseer una gestión burocrática centralizada, rigidez de los
currículos, normalización de los sistemas de aprendizaje, potenciación de la
memorización de los contenidos y además por atender a un modelo
instruccionista del conocimiento. Factores como estos se reflejan a diario en las
salas de clases chilenas, donde el profesor -ubicado en una posición de
“autoridad”- entrega a sus alumnos un discurso prácticamente informativo,
descartando la posibilidad de participación en grupo o la posible participación
activa del estudiante.
Derivado de lo anterior, la rigidez del paradigma conductista se presenta como
una problemática fundamental en el ámbito de la educación. Tras extensos
períodos de prácticas pedagógicas basadas en objetivos de aprendizaje,
evaluaciones y refuerzos, parece necesario adoptar una nueva postura en el
proceso de aprendizaje, que logre re estructurar la relación estudiante-profesor,
en consecuencia modificando los modos de aprender y enseñar a los que la
sociedad está acostumbrada. Vygotski (1995) da cuenta de las limitaciones del
conductismo al señalar que cuando se imparte al niño un conocimiento que es
más bien sistemático, se le enseñan muchas cosas que el infante no puede ver
ni experimentar directamente, ya que sus conceptos científicos y espontáneos
difieren en su relación con la experiencia hacia sus objetos.
Son estos aspectos los que develan un problema en las estrategias didácticas,
que debe ser resuelto urgentemente: encontrar un camino que conduzca a
estudiar los conceptos reales en profundidad. “El enfoque más promisorio con
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respecto al problema parece ser el estudio de los conceptos científicos que son
conceptos reales, aunque se forman casi del mismo modo que los conceptos
artificiales” (Vygotski, 1995:124). Al mencionar “conceptos reales” el autor
refiere a los conceptos espontáneos que los infantes desarrollan o poseen acorde
a su edad y experiencia, y que deben ser valorados -desde una perspectiva
científica- como parámetros fundamentales para llevar a cabo el proceso
educativo.
Ejemplificando la situación cotidiana del conductismo, donde el estudiante se
ve relegado a seguir instrucciones bien definidas, y gran parte de las veces
lejanas a su interés-, Vygotski plantea el caso de aquel niño que sólo tiene
experiencia en el lenguaje hablado, y a quien se le presenta (impone) el desafío
de la escritura a los seis años, edad en la que su atención puede estar puesta en
una infinidad de temáticas (sean éstas cercanas o no al lenguaje escrito, pues
obedecerán a su contexto más cercano):

“La escritura es también lenguaje sin interlocutor, dirigido a una
persona ausente…-una situación nueva y extraña para el niño. Nuestros
estudios pusieron de manifiesto que tiene muy poca motivación para
aprender a escribir cuando se le empieza a enseñar”. No siente la
necesidad de hacerlo y tiene sólo una vaga idea de su utilidad. En la
conversación cada frase está impulsada por un motivo; el deseo o la
necesidad conducen a efectuar pedidos, las preguntas a solicitar
respuestas, y la perplejidad a pedir una explicación” (Vygotski, 1995:
137).
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2.2 La caída de los muros: crisis en la escuela formal
Conjuntamente con el auge tecnológico que sufrió la sociedad en las últimas
décadas, la escuela tradicional ha entrado en una etapa de profunda crisis,
donde los métodos de enseñanza rígida parecen no tener cabida, quedar
obsoletos frente a los desafíos que impone el nuevo contexto sociocultural y
tecnológico tanto a nivel mundial como local. Pérez Tornero (2000) señala que
los muros de la escuela, así como de su enseñanza, se están desmoronando,
pues la transformación que la educación está experimentando es tan seria, que
los pilares de su autonomía y sobre los que fundaba su influencia social,
parecen derribarse a la vista de todos. “En cierto sentido, la sociedad se está
quedando sin aulas, sin espacios cerrados, controlados y reservados en los que
el saber fluía verticalmente del maestro a los alumnos” (Pérez Tornero,
2000:45).
La escuela ya no es sinónimo del depositario privilegiado del saber –del saber
socialmente relevante-, ya no son los ámbitos privilegiados para la transmisión
de educación y se está quedando atrás en cuanto a la promoción de la nueva
alfabetización se refiere, en el contexto de la sociedad de la información.
Las causas de la crisis escolar parecen fundarse en los numerosos y profundos
cambios que en las últimas décadas ha experimentado la sociedad,
produciéndose según Pérez Tornero, un resquebrajamiento en las curricula
escolares:

“La producción de saber es tan intensa y circula tan rápidamente por
todos los medios, especialmente los electrónicos, que no sabe cuál es el
modo más práctico y seguro de fijar los ítem que compondrán la práctica
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docente. (…) Hay crisis en el rol del profesorado. De tradicionales
instructores del saber, en medio de un mundo que genera nuevos
saberes fuera de las aulas, los profesores y las profesoras ven cómo van
perdiendo la función con la que se formaron y empiezan a verse
sometidos a nuevas exigencias y requerimientos que, muchas veces, no
comprenden o no desean asumir.” (Pérez Tornero, 2000:49).
Asimismo, el autor afirma que se ha producido un conflicto en todas las áreas,
desde el modelo de valores y sistema de socialidad que se encuentra en jaque
con los avances previamente nombrados, hasta una fuerte crisis de gestión,
donde están quedando obsoletos los modelos de organización y gobiernos
basados en el control estricto del aprendizaje y su dirección lineal, en la
comunicación jerárquica, la evaluación ajustada a criterios de repetición, y en
general, en la burocratización, ocupada más de la reproducción de lo existente
que de la adaptación a los cambios, en la innovación o creación.
3. TIC’ s: su impacto en la educación
Dentro de las numerosas facetas sociales que se han visto fuertemente
modificadas por las TIC, nos concentraremos en una de las más trascendentes
a nivel cultural. La educación pública de Chile ha sido destinataria de
importantes intervenciones tecnológicas, que han apostado por modificar los
métodos de enseñanza acorde a las necesidades impuestas por la sociedad
actual. Es así como los actuales currículos escolares están otorgando cada vez
mayor importancia al uso de Internet y sus múltiples recursos, con el fin de
mejorar las competencias de sus estudiantes. Prueba de esto es la incorporación
de las competencias tecnológicas en el currículo escolar que actualmente
podemos observar en las planificaciones del Ministerio de Educación chileno y
de otros países.
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Sin embargo el proceso de adaptar las tecnologías al contexto local de cada
establecimiento es una tarea ardua, pues la educación es difícil de moldear y la
apropiación de las herramientas tecnológicas por parte de sus protagonistas
requiere de mucho más que tener a disposición recursos y capacitaciones,
requiere de ver a las TIC como un medio de aprendizaje (valorando tanto sus
potencialidades como deficiencias) y no como un fin en su simple
implementación.
En este sentido y refiriéndose al gran crecimiento tecnológico experimentado
por nuestro país, el informe “TICs y tecnología en Chile: una alianza con
perspectivas y desafío”, destaca que en este escenario, la incorporación de las
TIC plantea al país complejos desafíos en materia de acceso equitativo,
conectividad, desarrollo de competencias, creación de productos y contenidos
que aprovechen el potencial de estas tecnologías, entre otros. “En educación,
estos desafíos son particularmente claros y han motivado un conjunto de
iniciativas para ir abordando las diversas tareas que requiere incorporar las
TICs de manera efectiva en los procesos de aprendizaje” (Fondef, 2008:5).
Una de las principales variables a tener en cuenta son las nuevas condiciones y
desafíos que presenta este escenario TIC, el cual posee una estructura propia, a
la que resulta preciso adaptarse. Hace más de una década Echeverría (2000)
caracterizaba

a

Internet

como

un

espacio

representacional,

distal

y

multicrónico. Es así como a partir de estas y otras propiedades se comenzaron a
prever necesidades de cambios importantes para las interrelaciones sociales, y
en particular para los procesos educativos que este autor incluye dentro de su
teoría de los tres entornos, donde dicho término se caracteriza por tener como
principal herramienta a Internet y sus servicios:
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“(…) el tercer entorno no sólo es un nuevo medio de información y
comunicación, sino también un espacio para la interacción, la
memorización, el entretenimiento y la expresión de emociones y
sentimientos. Precisamente por ello se requerirá un mayor grado de
competencia para actuar eficientemente en el tercer entorno (E3). Es
preciso

diseñar

nuevos

escenarios

y

acciones

educativas,

es

decir, proponer una política educativa específica para el E3. Aunque el
derecho a la educación universal sólo se ha logrado plenamente en
algunos países (…) lo cierto es que la emergencia del tercer entorno exige
diseñar nuevas acciones educativas, empezando por los países más
avanzados, pero sin olvidar a los países del Tercer Mundo, para quienes
este tipo de política educativa puede ser una de las pocas alternativas
efectivas contra la miseria creciente que les amenaza y les destruye.”
(Echeverría, 2000:2).
De

esta

forma

se

torna

imprescindible

reflexionar

acerca

de

cuán

eficientes/beneficiosas pueden resultar las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje y cuáles son los pasos para llegar a una apropiación efectiva de las
mismas, pues como mencionan Peña y Peña (2007) la institución de la escuela
muchas veces se muestra reticente al cambio:

“(…) a pesar del acuerdo respecto a que las TIC «deben» insertarse en el
mundo escolar, en la institución escuela, vale la pena preguntarse si
«pueden» hacerlo. La escuela como institución no se caracteriza por su
disposición al cambio. Por el contrario, los cambios y las innovaciones
educativas suelen encontrarse con enormes dificultades debido a las
características propias de una institución que no es simplemente un
lugar donde los niños van a aprender” (Peña y Peña, 2007:2).
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Es por ello que la inclusión de herramientas tecnológicas, que vienen a
transformar la formalidad de la escuela de antaño, requiere la concientización
de dicho cambio como parte de una etapa cultural por parte de sus actores. En
este sentido Peña y Peña (2007) plantean que la tecnología del capturar y
compartir digital promete un mundo de creatividad extraordinariamente
diversa que puede compartirse amplia y fácilmente.
Echeverría (2000) plantea que en este contexto más que de una educación para
los medios se debe organizar un sistema educativo en y para el tercer entorno:

“Las redes educativas telemáticas son las nuevas unidades básicas de
dicho sistema educativo, que incluye el diseño y la construcción de
nuevos escenarios educativos, la elaboración de instrumentos educativos
electrónicos y la formación de educadores especializados en la enseñanza
en el nuevo espacio social. El modo en que se desarrollen los procesos
educativos en el espacio electrónico incidirá profundamente en el tipo de
sociedad de la información que vayamos a tener” (Echeverría, 2000:05).
Es así que el “cómo” llevamos a cabo este proceso es la pregunta que
intentamos resolver, pues hoy en día los y las estudiantes –en su mayoríacuentan con un infinito acceso a la información a través de Internet. Las
generaciones que actualmente asisten a las escuelas tienen otras necesidades,
pues en su realidad cotidiana las TIC parecen jugar un papel –sino
protagónico- al menos trascendental.
En este contexto, donde la llegada de las TIC ha cambiado las formas en que se
desarrollan e interactúan los sujetos, el PNUD (2006) destaca que en el
contexto escolar esto tiene consecuencias como que la adquisición de
conocimiento ha dejado de ser un proceso lento y estable, alcanzando un
dinamismo antes inimaginable. “(…) el establecimiento educacional ya no es el
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único espacio donde los jóvenes pueden adquirir conocimiento. Por otra parte,
el papel tradicional de profesor y del texto escrito ha comenzado a ser
cuestionado, ya que no son los soportes exclusivos del proceso educacional.
Incluso, hay algunos que dudan respecto de que la sala de clases siga siendo el
espacio clave de socialización y aprendizaje” (PNUD, 2006:138).
La educación formal, que describimos previamente, ciertamente choca con
estas características de un nuevo espacio educacional, donde el alumno posee
mucho más control y protagonismo en su camino hacia la adquisición del
conocimiento.
3.1 El uso de TIC’ s para salir de la vieja escuela
Si bien el conductismo ha sido el cordón umbilical de la escuela, razón por la
que la intervención del constructivismo no es fácil, las herramientas otorgadas
por la Web abren una nueva ventana para el aprendizaje en colaboración, pues
“los modelos competitivos y selectivos a los que se orienta la educación de
excelencia, en algunos casos generan un quiebre del sentido de comunidad en el
aprendizaje, sentido que, por el contrario, sí traen consigo los modelos de las
TIC 2.0, donde el aprendizaje implica un camino compartido, de escucha del
otro, de apertura al otro” (Peña y Peña, 2007:16).
En este sentido, y refiriéndose al aprendizaje 2.0, Argote (2008) destaca una
distinción entre las cuatro generaciones de tecnologías educativas que según
las podríamos enmarcar en cuatro periodos:
- 1850 a 1960. Tecnología impresa (clases - Aprender haciendo (learning-by-

doing): Para este tipo de aprendizaje son de especial utilidad las herramientas
que permiten la lectura y la escritura en la Web, bajo el principio de “ensayoerror”. Por ejemplo, los estudiantes pueden aprender sobre ecología generando
presentaciones en línea (de texto, audio o video) sobre cómo se trata este tema
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en diferentes naciones del mundo. Luego el profesor lo revisa y corrige aquellos
aspectos mejorables. Este proceso de creación individual y colectiva, a la vez,
que promueve un proceso de aprendizaje constructivista.
- Aprender interactuando (learning-by-interacting): Una de las principales
cualidades de las plataformas de gestión de contenidos es que además de estar
escritas con hipervínculos, ofrecen la posibilidad de intercambiar ideas con el
resto de los usuarios de Internet. Bajo este enfoque, el énfasis del aprender
interactuando está planteado bajo la premisa de condición entre iguales.
- Aprender buscando (learning-by-searching): Uno de los ejercicios previos a la
escritura de un trabajo, ensayo o ejercicio, es la búsqueda de fuentes que
ofrezcan información sobre el tema que se abordará. Ese proceso de
investigación, selección y adaptación termina ampliando y enriqueciendo el
conocimiento de quien lo realiza. En un entorno de gran cantidad de
información disponible, resulta fundamental aprender cómo y dónde buscar
contenidos educativos.
- Aprender compartiendo (learning-by-sharing). Lundvall (2002), agrega a esta
taxonomía un cuarto tipo de aprendizaje, que representa el valor esencial de las
herramientas Web 2.0 y que está basado en la idea de compartir información,
conocimientos y experiencias. El proceso de intercambio de conocimientos y
experiencias permite a los educandos participar activamente de un aprendizaje
colaborativo. La creación de instancias que promuevan compartir objetos de
aprendizaje contribuye a enriquecer significativamente el proceso educativo.
Este proceso de actualización implica una integración compleja del nuevo
sistema, que no sólo requiere de profesionales “digitalizados”, sino que significa
apertura y flexibilidad por parte de los docentes frente a una educación que
está en permanente transformación.
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Si bien este estudio pretende reflejar uno de los muchos mecanismos de
apropiación que se han generado en torno al nuevo paradigma de la educación
con TIC, aún falta tomar conciencia acerca de las posibilidades que ofrece
Internet para reconstruir el mundo del conocimiento.
En consecuencia, la conceptualización de la educación y los procesos de
enseñanza-aprendizaje están sufriendo grandes modificaciones, ligadas a la
necesidad de adaptar la escuela a un nuevo tipo de sociedad:

“Muchas son las críticas que el modelo de escuela tradicional está
recibiendo desde los comunicólogos de la información que alegan la
impotencia de la institución escolar para adaptarse a las nuevas
necesidades sociales. Martin Barbero (1999:13-21), en un interesante
artículo en Comunicar; afirma que ‘la escuela se ha negado hasta ahora
a aceptar el descentramiento cultural que atraviesa’, por la pérdida de
su eje cultural y pedagógico –el libro- y por la ignorancia de la presencia
cada vez más abrumadora de otros dispositivos de almacenamiento,
clasificación, difusión y circulación de la información mucho más
versátiles,

disponibles

e

individualizables

que

la

escuela

misma”, (Aguaded y Cabero, 2002: 26-27).
Es así como queda al descubierto una nueva educación que pierde su
institucionalidad y dominio sobre los valores y la cultura y que se posiciona en
la sociedad de la información. Nuestros actuales alumnos/as hoy aprenden para
y desde los medios de comunicación, especialmente desde Internet, alejándose
cada vez más de los parámetros dictados por la “vieja escuela”.
Así también, valorando la importancia de la educación con tecnologías, el
PNUD (2006) afirma que en el pensamiento colectivo ya se encuentra en la el
convencimiento de que la única manera de no quedar fuera de este “nuevo
mundo” es a través de la educación.
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En este sentido Pérez Tornero (2002) destaca que la educación se incorpora
lenta y traumáticamente al nuevo orden social, estableciendo una serie
afirmaciones que buscan dar a entender cuál es el rol que juega la educación en
la una sociedad digitalizada:
-

La valoración social de la escuela como trasmisora de conocimientos
precisos para la adecuada socialización ha experimentado un cambio
importante, en tanto que se considera una fuente más entre otras
muchas, a veces más poderosas y efectivas, tales como las que pueden
obtener en Internet.

-

La escuela ha perdido su posición de ámbito privilegiado para la
transmisión de la educación en una sociedad donde Internet se ha
convertido en el medio de medios y cuya difusión de información para el
conocimiento llega a niveles incomparables.

-

Internet ha evidenciado la necesidad de una alfabetización distinta a la
de la escuela, precisamente por las implicaciones de muchos y variados
códigos y, sobre todo, por la necesidad aprender a aprender entre la
vasta e ingente cantidad de información a la que se tiene acceso.

-

El profesorado ha perdido su condición de garante del saber de la
comunidad ante las múltiples vías de distribución del mismo, en una
sociedad en la que niños y jóvenes tienen, en consecuencia, amplias
posibilidades para ponerlo en cuestión y contrastarlo. La idea del
conocimiento compartido, y de la cooperación que subyacen en la cultura
Internet, desdibujan una figura del docente demasiada aferrada a su
propio, y a veces intransferible, saber.

-

Hasta hoy el sistema escolar no ha facilitado el ambiente de flexibilidad
necesario para incorporarse a una sociedad en Red en la que el saber se
encuentra disperso. Las nuevas estrategias de exploración que se
requieren para el acceso al conocimiento, convierten en obsoletos los
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instrumentos para la producción y sistematización que aún ofrece, como
más idóneos, la escuela.
-

El saber que proporciona el sistema escolar no se logra acomodar a las
exigencias prácticas de la sociedad y cada vez se acrecienta más la
distancia entre la teoría escolar y la práctica, entre el mundo escolar y el
del trabajo. El uso de las tecnologías en todos los ámbitos, y la escasa
relevancia del mismo en las instituciones educativas, genera esa brecha
entre la realidad que deben hacer frente y los conocimientos que se
aprenden en las aulas.

Postulados como los de Pérez Tornero nos hacen reflexionar sobre los métodos
rígidos de la escuela –basada en la jerarquía y la reproducción de
conocimientos- que hoy se ven ensombrecidos ante la efectividad que adquiere
Internet y su increíble capacidad para adquirir y compartir información.
Al enfrentarnos a un nuevo perfil del alumnado, surge la necesidad de
modificar los actuales modelos educativos, proponiendo un aprendizaje basado
en la experiencia y la reflexión, que logre promover “la formación de alumnos
más críticos y creativos con su entorno, consientes de su realidad y capaces de
actuar libres, autónoma y juiciosamente” (Aguaded y Cabero, 2002:29).
Lo anterior, en base a estrategias que se fijen como objetivo alfabetizar a los
educandos de hoy como consumidores y usuarios de la Red, ya que “no se trata
sólo de adquirir conocimientos, ni de promover actitudes, sino de fomentar
técnicas y procedimientos que permitan al alumnado su integración y
asimilación para la propia producción que, en definitiva, era el ideal de los
primeros internautas, difundir y crear”, (Aguaded y Cabero, 2002:30).
En esta perspectiva el texto “Educar en Red” (2002) plantea que el aprendizaje
en y con la Web se asemeja al trabajo investigativo, teniendo como
características trascendentales la construcción del aprendizaje significativo
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basada en las ideas previas, la globalización de los contenidos y su
fundamentación en el entorno, la diversidad de los recursos y flexibilidad
organizativa, el rol orientador y estimulador de los docentes, la adaptación e
interdisciplinariedad curricular en base a las necesidades particulares del
alumnado y la importancia de valores y actitudes.
Las TIC se presentan como un actor que activa el quehacer del/la estudiante, a
la vez que torna pasivo el rol docente. Es así como se modifica la dinámica
tradicional del aula y se reduce la función informativa del profesor, con el fin de
que éste enfoque sus esfuerzos al ámbito de la planificación, motivación y
evaluación. Todo se tiene en cuenta como parte de un proceso que según Pérez
Tornero (2000) debe proyectarse en la consolidación de:
Apertura de la escuela a otras fuentes del saber.
Utilización de una didáctica de la exploración, el descubrimiento y la
invención.
Participación de la comunidad entera en la educación.
Alfabetización audiovisual.
Educación multicultural que trascienda espacios y limitaciones.
Superación del modelo educativo Fabril y existencial.
Renovación tecnológica.
Redefinición del papel del profesorado.
Consideración del principio de educación continúa.
Implicación de la escuela en la sociedad y en el entorno al que ha de dar
respuestas.
Las

líneas

teóricas

evidenciadas

hasta

aquí,

denotan

la

indudable

trascendencia de este proceso de cambio, así como también la imposibilidad de
quedar fuera de él. Ahora bien, cabe preguntarnos si las tecnologías de la
información y la comunicación son un potencial mundo de posibilidades hacia
la mejora de competencias en nuestros y nuestras estudiantes.
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3.2. Planificaciones ministeriales:
El

currículum

chileno

y

la

comprensión

de

los

procesos

de

lectoescritura
El currículo actual propone la enseñanza de estructuras y funciones en textos
literarios y no literarios para el desarrollo de habilidades de comprensión y
producción oral y escrita. Este anclaje parece no siempre considerar el
tratamiento de contenidos atingentes para la aprehensión de la realidad sociocultural particular de los educandos, y, por otro, no analiza en profundidad la
manera en que distintas formas de configuración semiótica inciden en la
representación de la experiencia. Fácilmente podemos observar que las
experiencias compresivas de sentidos de nuestros hijos están permanentemente
ocupadas por mensaje audiovisuales y o multimodales.
Asimismo, se percibe una carencia en el desarrollo del pensamiento crítico de
los y las estudiantes, fundamentalmente porque el currículum no ofrece
herramientas teórico-metodológicas específicas para el análisis y la producción
de textos en distintos géneros y registros.
En este marco surgen, al menos, dos interrogantes. En primer lugar, ¿cuál es la
concepción implícita en el currículo en torno al rol que le cabe al lenguaje, y,
por tanto, la manera en que debe ser asumida su enseñanza? El estudio del
lenguaje supone una comprensión instrumental desapegada de sus
contextos de uso, lo que implica prácticas educativas basadas en la

estandarización, parcialización y desvinculación del lenguaje respecto de los
fenómenos socio-culturales a partir de los cuales se instancia.
En segundo lugar, ¿esta concepción requiere de ajustes si se consideran las
demandas que impone una sociedad crecientemente mediada y tecnologizada?
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Sin duda, Las actuales lógicas de comunicación mediadas por tecnologías
impactan tanto en la forma de comprender el lenguaje en uso –junto con sus
múltiples posibilidades de semiotización-, como en la manera en que debe
asumirse su estudio al interior de las aulas, desde una concepción
dinámica y funcional como un sistema semiótico social que requiere
de una comprensión crítica.
De manera específica, el currículum vigente propone ejes que deben ser
trabajados en cada una de las unidades que componen los semestres:
Lectura:

leer comprensivamente textos con estructuras variadas, con

diferentes elementos complejos, que abordan temas de diversos ámbitos.
Extraer información explícita de elementos complementarios que precisan o
amplían la información central. Interpretar sentidos de detalles y de partes del
texto y relacionarlos con su sentido global. Opinar sobre lo leído, comparando el
contexto sociocultural presentado en el texto con el propio o con la actualidad.
Escritura: escribir textos literarios y no literarios para expresarse, narrar,
describir y exponer. Organizar varias ideas o informaciones sobre un tema
central, apoyadas por ideas complementarias, marcando las conexiones entre
ellas y utilizando un vocabulario variado y pertinente al contenido y propósito.
Escribir oraciones en las que emplea una variedad de conectores de
coordinación y subordinación, respetando los tiempos y modos de la conjugación
y utilizando la ortografía literal, acentual y puntual.
Comunicación oral: interactuar comprendiendo, analizando, sintetizando y
sacando conclusiones sobre los contenidos, mensajes e información explícita e
implícita relevante, de textos vistos, leídos, escuchados y de las intervenciones
de otros interlocutores. Producir textos que aborden diversos contenidos
considerando fuentes y sus conocimientos previos. Relacionar varias ideas en
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torno a un tema central, marcando las conexiones entre ellas y empleando un
vocabulario variado y pertinente. Adecuar aspectos paraverbales, no verbales y
de

estructuración

interlocutores

y

de

sus

temáticas.

intervenciones
Recurrir

a

situaciones

flexiblemente

a

con

diversos

exposiciones,

descripciones, narraciones o argumentaciones simples, según su intención
comunicativa.
Esta disgregación implica que el desarrollo de aprendizajes se realiza a partir
de relaciones unívocas entre recursos lingüísticos, significados y modalidades

específicas a cada uno de los ejes propuestos. Lo anterior, por un lado, colabora
en la mantención de modos hegemónicos de acceso a la experiencia social:
privilegia la escritura como modo de representación dominante, y sitúa en un

lugar marginal la interacción de los estudiantes con realidades comunicativas y
multimediales constitutivas de la sociedad de la información.
Por otro lado, desplaza el tratamiento de contenidos que encaran la realidad
social específica de los/as estudiantes. Lo anterior se agudiza en la medida en
que al interior del currículum predomina una mirada instrumentalizada que
asume el adiestramiento disciplinar como un medio para la obtención de
determinados fines: regular la inserción social desde una perspectiva
profesionalizante y utilitaria que prioriza el progreso individual. De allí que se
privilegien contenidos estándares y disociados de las experiencias socioculturales efectivas de los educandos.
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3.3 Integración de las TIC al currículum
Con respecto a la incorporación de las TIC y el desarrollo de las habilidades
asociadas al área, la programación del Ministerio la contempla de manera
explícita como uno de los Objetivos Fundamentales Transversales del Marco
Curricular integrada al trabajo que se realiza al interior de los sectores de
aprendizaje, promoviendo que la labor de los estudiantes incluya el uso de las
TICs para:
·

buscar, acceder y recolectar información en páginas web u otras fuentes,
y seleccionar esta información, examinando críticamente su relevancia y
calidad

·

procesar y organizar datos, utilizando plantillas de cálculo, y manipular
la información sistematizada en ellas para identificar tendencias,
regularidades y patrones relativos a los fenómenos estudiados en el
sector

·

desarrollar y presentar información a través del uso de procesadores de
texto, plantillas de presentación (power point) y herramientas y
aplicaciones de imagen, audio y video

·

intercambiar información a través de las herramientas que ofrece
internet, como el correo electrónico, chat, espacios interactivos en sitios
web o comunidades virtuales

·

respetar y asumir consideraciones éticas en el uso de las TICs, como el
cuidado personal y el respeto por el otro, señalar las fuentes de donde se
obtiene la información y respetar las normas de uso y de seguridad de los
espacios virtuales” (Mineduc, 2011: 12).

Podemos concluir entonces que los planes y programas contemplan la inclusión
de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo no existe
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una propuesta educacional concreta que los/as docentes puedan aplicar en el
aula o que evidencie las potenciales ventajas de las TIC para el desarrollo de
competencias sociocomunicativas. Es más, las orientaciones TIC aparecen como
recetas disociadas de los aprendizajes propios de los subsectores.
Esto debido a que se limita a describir programas de computación y los usos
básicos de búsqueda de información en la Web, sin tomar en consideración la
posibilidad de aprender contenidos activamente y utilizar las herramientas de
la Web 2.0 para una mejor organización y colaboración a la hora de realizar
tareas escolares.
En síntesis, los planes y programas del Ministerio de Educación dan a conocer
que el objetivo de la educación escolar los estudiantes es que desarrollen las
competencias de lenguaje indispensables para participar como miembros
activos y responsables en la sociedad, teniendo la capacidad de expresarse
oralmente y por escrito de forma coherente, crítica, creativa, sin embargo el
currículum actual posee como estructura central un enfoque gramatical
formalista

o

normativo,

que

incorpora

forzosamente

algunos

rasgos

funcionalistas a la manera de aprender.
Si bien el currículum como instrumento institucional busca abordar los tres
ejes principales de Lenguaje y Comunicación, tras el breve recorrido realizado
podemos ver que éste tiende a estandarizarse, omitiendo importantes variables
en el proceso de aprendizaje como los factores de la realidad sociocultural
donde se desenvuelven los y las estudiantes.
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3.4 Los docentes y las TIC: ¿una unión forzosa?
Si bien las teorías parecen otorgarnos argumentos e instrucciones acerca de las
nuevas posibilidades que brindan las TIC para la mejora educativa, la realidad
que experimentan tanto educandos como docentes en el aula, difiere de lo que
se establece en el papel. A continuación realizaremos una radiografía sobre el
rol tradicional del profesorado, sus principales experiencias con uso de
tecnologías en el aula, y cómo dicha relación ha variado junto con el desarrollo
de la sociedad.
Históricamente el profesor ha ejercido el rol jerárquico de entregar
conocimientos lineales a sus estudiantes, estando siempre en el papel de
dominador del conocimiento y como superior intelectual propio del conductismo
y la enseñanza formal. Sin embargo ese escenario se ve fuertemente modificado
con el uso de TIC, pues la mayoría de las veces los alumnos/as saben más de
tecnología que sus propios profesores y al tomar el control de sus aprendizajes,
los docentes pueden llegar a incomodarse con esta situación un tanto caótica,
donde no todo está estructurado o bajo control, donde se ven obligados a
adquirir nuevas competencias para poder enseñar, y donde las normas de la
vieja escuela skineriana se ven resquebrajadas.
En este escenario emergente los estudiantes han avanzado mucho más rápido
que sus profesores en el conocimiento y manejo de las TIC, por lo que la
percepción sobre las competencias tecnológicas de sus docentes se ha reducido
desde el 2007 hasta ahora. En este sentido el IGD (2008) menciona que en el
2008 el 69,3 % de los estudiantes encuestados calificaron a sus profesores como
conocedores expertos de Internet, “sin embargo, este porcentaje es inferior al
83,5% que tenía esa percepción el 2007. Asimismo, el número de estudiantes
que tiene la percepción de que sus profesores saben muy poco -o sólo lo básico
de Internet- prácticamente se duplica en los dos últimos años, pasando de
15,8% a 29,5% entre el 2006 y 2008, respectivamente” (IGD, 2008:64).
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Si estamos en una época donde se supone que la necesidad de incluir a las TIC
en la educación se está evidenciando en la modificación de planes y programas,
¿qué es lo que lleva a los estudiantes a tener esta percepción? ¿Por qué los
docentes demuestran poca motivación por conseguir un adecuado manejo de
estas herramientas?
Al respecto el PNUD (2006) señala que, tras analizar los factores
determinantes del uso pedagógico del computador por parte de los profesores,
la hipótesis central es que la utilización del computador para las tareas
docentes depende de un conjunto de factores, que incluyen características del
profesor, de su acceso a la tecnología y de las características del entorno
laboral, resumiendo los principales factores que inciden en el uso de TIC por
parte de los docentes:

Fuente: PNUD, 2006:141. “Determinantes del uso pedagógico de NTIC por
parte de los docentes”
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Respecto de este análisis podemos destacar que las principales variables se
centran en la edad del/la profesor/a, ya que mientras menor es el rango etáreo,
aumenta el uso de tecnologías en la docencia. Del mismo modo se destacan la
motivación en el trabajo ligada a la satisfacción laboral, la disposición al
cambio y el acceso a Internet en el hogar.
Se puede concluir que variables como el acceso a computador son importantes,
pero deben ir acompañadas de estrategias complementarias. Hay que
considerar los factores subjetivos al momento de complementar este tipo de
programas con capacitación y redes de apoyo. Las redes institucionales también
se presentan como factores trascendentes, ya que el docente debe contar con el
apoyo y los incentivos necesarios para motivarse y atreverse a innovar, pues en
un escenario donde las horas aula significan una sobrecarga, dificulta el
proceso de integración TIC. Ahora bien si se cuenta con un terreno y tiempo
adecuado, este desafío puede ser logrado con más facilidad.
Una de las principales preocupaciones de la investigación que aquí se presenta
es el de aprovechar las TIC para incorporar aspectos de las teorías
constructivistas a la actual forma de educar, que evidentemente –en la sala de
clases- sigue obedeciendo al modelamiento más tradicional y dominante: el
conductismo, la memorización y la concepción del conocimiento como verdades
objetivas y absolutas.
Es por ello que frente a la imperante necesidad de buscar caminos que hagan
de las TIC reales medios de aprendizaje significativo, de equidad en
competencias y mejoras de las capacidades a nivel transversal, continuaremos
nuestro recorrido teórico enfocándonos en cómo se ha vivenciado este proceso a
nivel local, cuáles han sido los logros y las debilidades de Chile a la hora de
crecer en la formación de las nuevas generaciones.
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Con proyectos de gran envergadura, Chile ha hecho grandes esfuerzos por
incorporar las tecnologías a la educación. Es por ello que a continuación nos
adentraremos en dicho proceso, con el fin de evidenciar cómo la sociedad
educativa lo ha vivido.
3.5 TIC: un posible equilibro entre conductismo y constructivismo
Además de aportar al desarrollo económico y político de Chile, la incorporación
de nuevas tecnologías en la sociedad nacional trajo consigo rasgos tales como:
una mayor cercanía de los fenómenos propios de la globalización, el
establecimiento de brechas digitales de acceso y uso y las potencialidades para
de democratizar el conocimiento y la expresión, entre otros. En este renovado
contexto, Internet, la realidad virtual y los servicios de una Web social, se han
vuelto íconos de una cultura remodelada; altamente tecnológica y que implica
desafíos para la educación formal, ya que no sería apropiado enseñar los
mismos contenidos y de la misma forma en un mundo completamente distinto
(UNESCO, 1998).
“La masificación de las TIC ha impregnado a gran parte de la sociedad chilena,
llegando a alcanzar, en el año 2008, a un 48% de la población, indicador que
ubica a Chile por debajo de los países desarrollados, como Suecia, Nueva
Zelanda y Estados Unidos, y corresponde a niveles comparables con países en
desarrollo como Hungría y República Checa”(WIP, 2008: 6). Así es como dentro
de la Región latinoamericana, Chile es uno de los países que más ha integrado
las TIC a su entorno, destacándose principalmente en el área educacional
pública, donde las generaciones digitales a lo largo del país, han incorporado
Internet como medio de comunicación y los computadores están presentes en
los establecimientos.
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Vilches (2001) clasifica a este nuevo período tecnológico como un escenario
donde la vida económica, política, social y educativa, están sometidas a un
proceso de migración que trae un nuevo orden social -denominado por muchos
la era de la información- además de nuevos métodos de investigación y
comunicación, factores que posibilitan un modo de trabajo en redes a través de
Internet.
Las herramientas sociocomunicativas que se desprenden de la masificación
tecnológica antes señalada, se presentan como nuevos recursos pedagógicos,
capaces de modificar tanto las técnicas de enseñanza, como el proceso de
aprendizaje de los niños, volcándolo hacia un rol más activo por parte del
alumno y su experiencia previa, factores que dicen relación con el
constructivismo social propuesto por Vygotski hace ya varias décadas.
Ya en el año 2000 el catedrático José Manuel Pérez Tornero señalaba que las
vías de progreso hacia un nuevo contexto tecnológico de redes terminarían por
introducir grandes transformaciones en la situación cultural y educativa que se
conocía hasta entonces. Es así como los vertiginosos avances acarrearon consigo
a una sociedad Red, la que con sus particularidades, trajo nuevos valores tanto
al ecosistema comunicativo como al sistema educacional.

“De la centralización a la dispersión reticular en la difusión y
control de la información y la educación.
De la rigidez en programas mediáticos y en currículo educativos a
la flexibilidad y optatividad.
De modelos difusionistas en medios e instruccionistas en
educación a modelos interactivos y construccionistas.
De la estandarización de productos e itinerarios educativos, a su
diversificación y personalización.
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De la regulación nacional de los media y de la educación, a la
internacionalización y globalización.
De la pasividad del espectador y del estudiante, a la búsqueda de
interacción y participación” (Pérez Tornero, 2000:32).
Dentro de este nuevo paisaje, donde las formas de comunicación y educación se
vieron afectadas, Pérez Tornero da cuenta de los rasgos ciertamente
constructivistas que aparecen con la masificación de las TIC y que por cierto
permiten plantearse nuevas formas de aprendizaje mediado y potenciado por
dichas herramientas.
A su turno y reafirmando los constantes cambios impulsados por la tecnología,
Valeiras y Meneses (2009) afirman que las TIC producen fuertes modificaciones
en las formas de enseñar, acceder y apropiarse del conocimiento. Además tanto
los sistemas educativos actuales como la producción del conocimiento científico
están en permanente transformación, lo que hace visible la necesidad de una
adaptación y perfeccionamiento continuo de los profesores. “Por ello es
importante avanzar sobre propuestas innovadoras que brinden no sólo una
actualización conceptual apoyada en una concepción constructivista de la
ciencia, sino que introduzcan las TIC en la educación, para responder al reto de
este nuevo paradigma tecnológico”. (Valeiras y Meneses, 2009:1)
El informe “Estrategias didácticas para el uso de TIC’s en la docencia
universitaria presencial” (EDTDUP) da cuenta del cambio de paradigma con la
llegada de la tecnología a los establecimientos educacionales, pues frente a este
nuevo paisaje denominado por algunos como Sociedad del Conocimiento y
caracterizada por la sobreabundancia de información, se pone en el centro del
proceso educativo al estudiante, y se propicia en él “el desarrollo de las
competencias de análisis, evaluación y síntesis de la información, de
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pensamiento estratégico, de forma que cree y genere nuevos conocimientos
sometidos a un proceso de cambio continuo” (EDTDUP, 2005: 13).
Es necesario destacar que dentro de este proceso de masificación de las
tecnologías digitales, también están las escuelas de geográficamente alejadas,
las que gracias a la iniciativa gubernamental de la Red Enlaces cuentan con
salas de computación en la gran mayoría de sus colegios, recurso que ha
posibilitado incorporar las tecnologías a las actividades escolares de los
establecimientos a lo largo de Chile. Ahora bien, no necesariamente se consigue
hacer dialogar los usos tecnológicos con los desafíos de un paradigma
constructivista del conocimiento, pues en muchas ocasiones la incorporación de
las TIC se traduce en simples cursos de computación, dejando pendiente el
desafío de utilizar Internet como medio potencial de aprendizaje, y no como fin
en sí mismo.
Así, trasladándonos el contexto tecnológico específico de las zonas australes del
país, podemos revisar lo que Valeiras y Meneses (2009) presentan como cinco
dimensiones adecuadas para el desarrollo de didácticas constructivistas a
partir de las TIC, de las cuales se destacarán los principales elementos para la
estructuración de un modo activo de aprendizaje basado en tecnologías:
Dimensión Multimedial: Refiere a las estrategias insertadas en los planes
pedagógicos para hacer efectiva la incorporación tecnológica en las actividades
del aula, a las herramientas intelectuales o competencias relacionadas a la
utilización y aprovechamiento efectivo de las tecnologías dentro del contexto
escolar, y por último dice relación con los recursos tecnológicos con los que se
cuenta dentro de los establecimientos para llevar a cabo la iniciativa escolar.
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Dimensión pedagógica didáctica: corresponde a lo que denominamos sistema
pedagógico-didáctico. La primera variable de esta dimensión trata sobre los
objetivos de aprendizaje que en este modelo son planteados como metas de
comprensión, las que se centran en el desarrollo dicha habilidad por parte de
los alumnos y guían los resultados de la enseñanza. Una característica
distintiva y central del modelo propuesto dice relación con la organización y
selección de los contenidos como tópicos generativos, entendiéndolos como las
ideas relevantes, conceptos y cuestiones sobre un tema, que proporcionan una
variedad de perspectivas que permiten desarrollar las comprensiones de los
estudiantes. Son centrales para la disciplina que se está trabajando y se
organizan como una red de ideas alrededor de un tema específico.
Dimensión Cognitiva: Esta dimensión corresponde a los procesos internos que
lleva a cabo el alumno para la construcción del conocimiento. Según las autoras
la posibilidad de construir el aprendizaje cuando se usan las TIC, depende
fundamentalmente del potencial de los materiales a desarrollar, por lo que la
elección de las actividades es un factor determinante para estructurar los
procesos internos de aprendizaje de los estudiantes.
En el marco conceptual de los desempeños de comprensión son las actividades
en las cuales el alumno tiene la oportunidad de construir conocimientos y
aplicarlos a situaciones nuevas. Como una variable adicional en esta dimensión
los autores agregan la transferencia al aula, debido a que en este caso que el
modelo será puesto a prueba con un desarrollo para el perfeccionamiento
continuo de docente.
Dimensión

comunicacional:

La

última

dimensión,

que

se

denomina

comunicacional, comprende el sistema de interacciones que se operativiza a
través de las comunicaciones compartidas por el grupo de estudiantes y sus
tutores en los foros. En estas actividades se pueden llevar a cabo diferentes
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tipos de participación entre sus miembros, aquellos que asumen una posición
de ayuda, los que imponen sus ideas, otros que actúan como centro o foco de las
discusiones y los que son pasivos.
La comunicación se puede estructurar según como se distribuyan las
interacciones dando la posibilidad de establecer estructuras lineales o
ramificadas. La cantidad de participaciones y su duración también son
indicadores de esta dimensión.
Lo que Pérez Tornero señaló como “un proceso de cambio crítico, cargado de
incertidumbres y de interrogantes”, hoy está en plena etapa de desarrollo.
Modelos de cognición constructiva como el propuesto por Valerias y Meneses
(2009), hablan del nuevo escenario educativo frente al que se está actuando, y
que deja atrás a los hábitos propios de la escuela formal, dando paso a nuevas
formas de comprender y practicar el aprendizaje en entornos como la Web 2.0,
que se transforma por ejemplo, en una plataforma idónea para la construcción
de conocimiento colectivo.
A su turno en la publicación EDTDUP a cargo de la Universidad Católica de
Valparaíso, se plantea que con la introducción tecnológica y de las plataformas
educativas, se dota al proceso de enseñanza-aprendizaje de un entorno virtual
que, bien utilizado, permite complementar el proceso que se da de forma
presencial, potenciando la comunicación entre profesores y alumnos, el
aprendizaje colaborativo y el acceso a materiales de estudio sin barreras de
espacio ni tiempo.
Así es como las nuevas características de la Sociedad Red buscan dejar atrás
las prácticas memorísticas/reproductoras para dar paso a prácticas pedagógicas
novedosas, cada vez más flexibles y dotadas de riqueza multimedial en el
proceso enseñanza-aprendizaje. El escenario TIC permite mirar de modo
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socioconstructivista la educación, donde el estudiante es el centro y el
aprendizaje se vuelve autónomo y creativo, pues debemos afrontar los cambios
socioeducativos:

“Estamos viviendo una transformación tan seria de la educación que los
pilares que sostenían su autonomía escolar y sobre la cual fundaba su
influencia social parecen derrumbarse a ojos vista. En cierto sentido, la
sociedad se está quedando sin aulas, es decir, sin esos espacios cerrados,
controlados y reservados en los que el saber fluctúa verticalmente del
maestro a los alumnos. (…) Pero es así que las nuevas redes mediáticas
–desde la televisión escolar hasta Internet- están penetrando en los
centros educativos, creando nuevos ambientes de percepción y
construcción del conocimiento” (Pérez Tornero, 2000:45).
Desafíos como éstos, cuyo logro puede parecer ciertamente utópico, se deben
pensar desde un paradigma constructivista, desde un paisaje dibujado con
factores como la participación, colaboración, protagonismo, valoración del
conocimiento previo y mayor equidad de roles entre profesores y niños, todas
piezas tan fundamentales como efectivas en el contexto TICEDU.
Si bien las posibilidades de nuevos métodos de aprendizaje se hacen
potencialmente probable con el uso efectivo de las TIC –y sus múltiples
oportunidades- este tipo de iniciativas requieren de un largo camino de
apropiación. Es por ello que nos concentraremos en la revisión de conceptos
centrales en el proceso educativo como la noción de inteligencia y las teorías de
aprendizaje constructivistas que respaldan la perspectiva del presente estudio.
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4. Inteligencia y teorías de aprendizaje:
Los principales actores en el aprendizaje de nuestr@s niñ@s
Ya sabemos que la educación de hoy está frente a oportunidades que permiten
potenciar la construcción colaborativa del aprendizaje, métodos que traspasen
la barrera de la mera transmisión de conocimientos y generen significativas
maneras de aprender. Con ello se transforma también la perspectiva
conductista del conocimiento, abriendo paso a la incorporación de la propia
experiencia y saberes previos, a nuevas concepciones de lo que conocemos como
inteligencia, al trabajo colaborativo y al aprendizaje significativo, todos factores
que dan un giro al proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas,
otorgando un valor infinitamente mayor al proceso de aprender.
Si bien pareciera que implementar el constructivismo social en las aulas es un
proceso prácticamente imposible de llevar a cabo, el aprovechamiento adecuado
de los recursos que entrega Internet, especialmente la Web 2.0, hace patente
dichas posibilidades, y es que junto con la llegada de las tecnologías, también
han aparecido nuevas teorías y paradigmas que intentan amoldarse a los
rápidos cambios vividos por la sociedad. Paralelamente al desarrollo de
Internet, los estudiosos sobre conceptos claves involucrados en el aprendizaje
como la inteligencia, se han preocupado de analizar las consecuencias de dichos
cambios y mirar estos procesos educativos desde otras perspectivas.
4.1 Inteligencias: distintas perspectivas teóricas
En el campo de la educación uno de los conceptos de mayor relevancia, y que
parece tener gran influencia en el futuro educativo exitoso de nuestros
estudiantes, es la inteligencia. Hace años atrás se solía pensar que los
alumnos/as exitosos en matemáticas eran más inteligentes, pues destacaban
sobre el resto de sus pares en su capacidad para la resolución de problemas
abstractos.
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Estamos acostumbrados a medir nuestras capacidades en base a algunos test
construidos bajo lógicas matemáticas o lingüísticas, y que dicen puntuar
nuestra inteligencia. Así también en la escuela, los y las estudiantes durante
toda su escolaridad son evaluados/as bajo las pautas de un sistema que califica
el concepto de inteligencia de un modo numérico y muchas veces las
calificaciones parecen extrapolaciones de una psicometría que buscaba
ranquear la inteligencia.
El concepto de coeficiente intelectual (C.I.) ha sido uno de los más
controversiales en la definición de inteligencia, ya que por décadas significó el
punto de partida de los profesores para categorizar (sentenciar) a los
estudiantes en cuán eficientemente podrían realizar labores de aprendizaje.
Con el tiempo se ha dado paso a largas e intensas discusiones, que abrieron
caminos para desplazar a esta lógica mecánica de medición de capacidades
intelectuales.
Entre quienes estudian este supuesto índice de capacidad, el último tiempo se
han destacado aquellos detractores que frente a la posición reverencial del
concepto de C.I., lo han acusado de poco exacto, inadecuado o inconsistente. “La
oposición se ha intensificado con ataques contra el mal uso del resultado del
C.I. por parte del profesorado, como resultado del informe de Rosenthal y
Jacobson (1968), quienes afirman que el nivel de expectativa del profesor frente
a su alumno, basado en el C.I., se transforma aparentemente en un factor
determinante de la conducta del niño en clase” (Condemarín, M.; Chadwick, M.;
Milicic N., 2009:36).
Es por ello que resulta necesario alejarse de las lógicas tradicionales de
medición, para dar paso a una cierta libertad que permita a los estudiantes
descubrir y desarrollar sus múltiples inteligencias por otros medios que no
califiquen o pretendan ranquear su capacidad intelectual como un valor único.
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Hoy esta concepción se refleja como producto de una historia investigativa de
cambios, y aunque algunas veces seguimos asimilando la inteligencia al buen
rendimiento escolar, se ha comprobado que este concepto está presente en todos
los ámbitos de nuestra vida fuera del aula. Los estudios referidos a la cognición
y sus modos de medición han pasado por numerosas fases, desde la concepción
de inteligencia que se remitía sólo a una capacidad inherente al ser humano -y
casi innata- asociada a los intelectuales que poseían acceso privilegiado al
conocimiento, se pasó a definir la inteligencia ya no como una don de algunos
pocos, sino como la capacidad de desarrollar diferentes habilidades propias y
particulares de cada individuo.
4.2 Hacia otra mirada de la inteligencia
En 1983, Howard Gardner, psicólogo estadounidense reconocido por sus teorías
acerca de la inteligencia, amplió el concepto de la inteligencia al decir que ésta
refleja la capacidad desarrollable de resolver problemas o elaborar productos
trascendentes para la cultura. Fue en el año antes mencionado que Gardner
postuló en su teoría el concepto de “Inteligencias múltiples”, término desde el
que se derivan ocho categorías.
Con el fin de definir cada ámbito de la inteligencia, Gardner estudió el
desarrollo de habilidades en los niños y la forma en que se descomponen las
diferentes capacidades en casos de daño cerebral. De esta manera pudo
observar cómo se manifiesta cada una de las inteligencias dentro de la cultura
del individuo. Entre los ocho tipo de inteligencia formulados por este autor
podemos encontrar: inteligencia lingüística, musical, lógico matemática,
espacial, corporal – kinestésica, emocional, intrapersonal e interpersonal y
naturalista.
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Fuente: http://bit.ly/ndjz9L, visitado el 1 de julio de 2011.

“Developing Students' Multiple Intelligences. NICHOLSON-NELSON, K. (New York: Scholastic
Professional Books 1998). Fuente: http://bit.ly/deC9F6
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De este modo la teoría de las inteligencias múltiples cuestiona las visiones
tradicionales de la inteligencia que se centran primordialmente en los aspectos
puramente

constituidos

por

las

lógicas

matemáticas

y/o

linguísticas,

descartando factores como el papel de la personalidad, las emociones y el
entorno cultural en que se desarrollan los procesos mentales. En tanto los
individuos poseen mentalidades diferentes, poseen también diferentes modos
de comprender la realidad.
Es sabido que las modalidades tradicionales para medir el coeficiente
intelectual de una persona se basan en habilidades únicamente relacionadas a
las inteligencias de tipo lingüística y lógico matemática. Es por ello que
considerar otras formas de inteligencia y por ende validar diversos modos de
aprender, se vuelve un interesante desafío para un sistema educativo, cuya
esencia sigue siendo enseñar en un sentido transmisionista (traspasar) los
mismos contenidos y con la misma metodología a todos los alumnos, esperando
respuestas unívocas.
Reconocer la existencia de inteligencias diversas, supone considerar recursos
diferentes para cada estilo de aprendizaje. De este modo Gardner postula que
el contenido puede presentarse a partir de cinco modalidades acordes a las
diferentes tipologías de la inteligencia, pudiendo concebirse como diversas
posibilidades de acceso al conocimiento:

N arrativo

Utiliza la narración como soporte del concepto que se desea enseñar y
podría identificarse a la inteligencia lingüística.

Lógico-

Utiliza consideraciones numéricas o razonamientos deductivos y se asocia

cuantitativo

a la inteligencia lógico-matemática.
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Fundacional

Referido a interrogantes de tipo filosóficos que refiere quizá a la
inteligencia intrapersonal y/o interpersonal.

Estético

Orientando a los aspectos sensoriales, implicando a la inteligencia musical
y a la espacial.

Experim enta

Orientada, entre otras cosas, hacia actividades de manuales, podría llegar

l

a vincularse a la inteligencia kinestésico-corporal.

Es así que desde concebir la inteligencia como la capacidad de individuos
privilegiados, las investigaciones han demostrado que cada ser humano posee
una habilidad diferente, en la que se desenvuelve y desarrolla de manera fluida
y eficiente. En el campo de la educación esto se vuelve espacialmente
trascendente, pues además de aminorar el desmedro de quienes no destacan en
ciertas asignaturas, amplía el abanico de posibilidades que un niño o niña tiene
para crecer y desenvolverse en el ámbito donde se sienta más capaz y cómodo.
En este contexto se puede afirmar que el trabajo colaborativo –potenciado por
el uso de las herramientas Web 2.0- brinda la oportunidad para poner de
manifiesto las múltiples inteligencias de los niños, y no sólo su inteligencia
verbal o matemática. El trabajo grupal y de cooperación propicia espacios de
expresión que permiten a cada individuo aportar sus cualidades y a la vez
desarrollarlas. En el caso del lenguaje y la comunicación es obvio que los
estudiantes se desarrollan en contacto con otros y estamos ante un desarrollo
por sobre todo sociocultural:

“Los niños construyen conocimientos cuando personas con experiencia les
proporcionan soporte o “andamios” a sus aprendizajes, es decir, cuando
estimulan su zona de desarrollo próximo. La interacción social entre los
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niños fortalece la construcción del significado. Por estas razones, es
importante que los educadores planifiquen actividades que incorporan
múltiples oportunidades para que los niños interactúen socialmente con
otros. (…) El desarrollo del lenguaje oral y escrito, requiere de la
interacción con otros usuarios. El aprendizaje del lenguaje, sea oral o
escrito, es siempre social y colaborativo. (…) Mediante el intercambio los
niños aprenden sus usos, funciones, significados y convenciones;
enriquecen el conocimiento acerca del lenguaje mismo y lo transforman
en una herramienta que permite la apropiación de otros conocimientos”
(Condemarín, Chadwick, Milicic, 2009: 480-481).
Podemos afirmar entonces que el aprendizaje de contenidos tan fundamentales
como el lenguaje va mucho más allá de las paredes de la sala de clases, está en
el día a día, en el mundo exterior, en el hogar, con los amigos, en la resolución
de desafíos simples y complejos, donde siempre podremos ver la presencia de la
comunicación, el intercambio de conocimientos y experiencias, que además de
enriquecer al otro, produce reflejan fenómenos como el aprendizaje significativo
y en colaboración.
4.3 Nuevas concepciones de cognición: Inteligencia
colectiva/distribuida
Además de cambiar el modo de pensar el proceso de aprendizaje, las TIC y sus
herramientas interactivas traen consigo una serie de innovaciones implícitas, y
que implican la necesidad de encontrar nuevos modos de comprender la
inteligencia.
La educación ligada a la tecnología permite un ambiente de trabajo en
colaboración, donde el trabajo de varios resulta como un producto final.
Ejemplo de ello es esta nueva web de la interacción social, donde los usuarios
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pueden aportar y retroalimentar la información, teniendo como resultado
conocimientos que gozan de haber sido creados por numerosos individuos con
perspectivas disímiles. Ya no se trata sólo de la suma de los trabajos
individuales, como muchas veces suele pensarse el trabajo grupal, sino que da
paso a la real colaboración en pos de un objetivo final.
Destacando los postulados del constructivista Celéstine Freinet (1972) podemos
afirmar la importancia de la colaboración y la socialización de otras
experiencias. Dichos factores dentro del aula y con el apoyo de las TIC se ven
cada día con mayores potencialidades. Esto debido a que los estudiantes de hoy
poseen las herramientas para llevar a cabo trabajos en cooperación, pues están
frente a posibilidades impensadas hace algunos años, como la investigación,
trabajo

y elaboración de productos escolares con pares de establecimientos

educacionales

a

miles

de

kilómetros

de

distancia.

Posibilidades

que

definitivamente Freinet hubiese aprovechado al máximo en la Europa de la
primera postguerra.
Bajo este contexto nos detendremos en una nueva forma de pensar la
inteligencia, ya no como algo individual, sino como el producto de varios
cerebros unidos en la creación de un mismo producto. Entre Ciencias
Cognoscitivas y Ciencias Sociales, la corriente de la cognición distribuida o
inteligencia distribuida, afirma que localizar la inteligencia sólo en un cerebro
es un error. Esta corriente ha sido desarrollada por Edwin Hutchins y sus
colaboradores de la universidad de San Diego. Al final de los años 80, Hutchins
afirmó que la cognición fue mejor comprendida cuando se consideró como un
fenómeno distribuido. Así, la inteligencia sería distribuida entre nuestros
entornos personales conformados por libros, diccionarios y notas, pero también
entre los cerebros y los modelos mentales de las personas cercanas.
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Asimismo el autor plantea que por ejemplo un científico tiene mucho más
probabilidades de conseguir el premio Nobel si ha trabajado en un laboratorio
donde alguien ya lo había conseguido. Eso tiene que ver con el hecho que ha
entrado en una comunidad que comparte una inteligencia extendida.
Esta concepción de la inteligencia considera como un sistema unificado el
soporte

tecnológico

y

el

grupo

humano

que

lo

utiliza,

insistiendo

particularmente sobre los procesos de cooperación y colaboración entre los
individuos. En la versión actual de la cognición distribuida, de lo cual
desarrollo ha sido acelerado por la aparición de la inteligencia artificial
distribuida, la cultura es concebida como un sistema que colecta, almacena,
trata y recupera los conocimientos, formado por los sistemas cognoscitivos
individuales y los soportes tecnológicos. Así, Hutchins ejemplifica con un puesto
de pilotaje de avión se puede entender como un sistema cognoscitivo
distribuido.
En su trabajo de análisis de las conductas inteligentes en el puesto de pilotaje,
Hutchins (1990) subraya los procesos de cooperación y colaboración entre los
diferentes elementos portadores de conocimiento: el piloto, sus instrumentos de
navegación, la torre de control, entre otros. Poniendo de manifiesto que el
trabajo en colaboración de todas estas partes logra dar un cumplimiento exitoso
al objetivo planteado: volar un avión.
En este sentido, y refiriéndose a la contribución de las capacidades de variadas
partes en una misma estructura, Pierre Levý (2004) destaca que su concepto de
inteligencia colectiva se aleja del individualismo, estableciendo como eje central
la capacidad integrar y retroalimentar las capacidades de múltiples individuos
en un mismo proceso, pues según el autor se trata de una inteligencia repartida
en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que
conduce a una movilización efectiva de las competencias:
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“(…) el fundamento y el objetivo de la inteligencia colectiva es el
reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, y no el culto
de comunidades fetichizadas o hipóstasiadas. (…) El intelectual colectivo
es una especie de sociedad anónima a la que cada accionario aporta como
capital sus conocimientos, sus navegaciones, su capacidad de aprender y
de enseñar. El colectivo inteligente no somete ni limita las inteligencias
individuales, sino por el contrario, las exalta, las hace fructificar y les
abre nuevas potencias.” (Levý, 2004: 20-64).
Alejándose de las definiciones “formales” de este concepto y abriendo paso a
nuevos tipos de creación y adquisición de conocimientos, este estudioso de los
neo conceptos cognitivos nos habla de una inteligencia repartida en todas
partes, pues según Levý nadie lo sabe todo y todos saben algo, todo el
conocimiento está en la humanidad. No existe ningún reservorio de
conocimiento trascendente y el conocimiento no es otro que lo que sabe la gente:

“La luz del espíritu brilla incluso allí donde se trata de hacer creer que
no hay inteligencia: ‘fracaso escolar’, ‘simple ejecución’, ‘subdesarrollo’,
etcétera. El juicio global de ignorancia se torna contra el que lo emite. Si
lo asalta la debilidad de pensar que alguien es ignorante, busque en qué
contexto lo que él sabe se convierte en oro. (…) asistimos hoy a una
verdadera organización de la ignorancia de la inteligencia de las
personas, a un espantoso desperdicio de experiencia, de competencias y
de riqueza humana. Los conocimientos oficialmente validados sólo
representan hoy una ínfima minoría de los que son activos. (…) cuando
se valoriza al otro, según la gama variada de sus conocimientos se le
permite identificarse de un modo nuevo y positivo, se contribuye a
movilizarlo,

a

desarrollar

en

él,

en

cambio,

sentimientos

de

reconocimiento que facilitarán como reacción, la implicación subjetiva de
otras personas en proyectos colectivos”. (Levý, 2004: 21).
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Al detenernos a pensar en los parámetros tradicionales de medición
educacional, teorías como la de Levý resultan especialmente trascendentes,
pues abren posibilidades para salir de la individualidad y sacar provecho a los
saberes que cada individuo puede aportar en la elaboración, por ejemplo, de un
producto escolar. Así, si ya Vygotski hablaba de un aprendizaje construido
socioculturalmente, Levý nos conduce a pensar en una inteligencia distribuida
socioculturalmente.
En el desarrollo de nuevos métodos de trabajo, tomar en cuenta esta nueva
concepción de inteligencia, permite contemplar un nuevo humanismo que toma
en cuenta el “aprendamos a conocernos para pensar juntos” y que generaliza el
“pienso, luego existo” en “formamos una inteligencia colectiva, luego existimos
como comunidad eminente”:

“Se pasa del cogito cartesiano al cogitamus. Lejos de fusionar las
inteligencias individuales en una especie de magma indistinto, la
inteligencia colectiva es un proceso de crecimiento, de diferenciación y de
reactivación mutua de las singularidades. La imagen inestable que
emerge de sus competencias, de sus proyectos y de las relaciones que sus
miembros mantienen en el espacio del conocimiento constituye para un
colectivo un nuevo modo de identificación, abierto, vivo y positivo” (Levý,
2004: 21).
Evidentemente en un sistema de inteligencia que piensa la colaboración de
todas las partes, o individuos, la comunicación surge como concepto de gran
relevancia, pues la adecuada aplicación de la misma lleva a un trabajo en
conjunto eficiente, más en un entorno como Internet, donde los límites pasan
casi inadvertidos y la desorganización puede aparecer fácilmente. Es así como
Piérre Levý se refiere a la comunicación como una de las características clave
en su concepción de inteligencia colectiva.
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Dicha trascendencia de lo comunicacional se justifica debido a que pensar la
educación sobre un nuevo entorno de comunicación es un reto aún mayor, sobre
todo si consideramos que esta nueva estructuración siempre debe iniciarse
desde la teoría crítica de la enseñanza. “La educación emancipadora tiene una
epistemología alternativa que, en contraposición al conocimiento objetivo, se
basa en el conocimiento comunicado. Este conocimiento es generador y no
consumidor; se preocupa de la percepción y no de la recepción. En un sistema
así la inteligencia constituye un proceso y no un producto” (Críticos, 1993 en
Aguaded y Cabero, 2002:29).
Si bien Levý habla de la conformación de una “ciudad inteligente”, podemos
proyectar este término a la sala de clases, donde los educando poseen roles
definidos de participación y donde el intelecto agente se convierte en la
expresión, en el espacio de comunicación, de navegación y de negociación de los
miembros de un intelectual colectivo el/la docente actúa como guía de dicha
“comunidad”.
Otro factor que cobra relevancia en este paisaje es el de organización, que como
define Levý consiste en distribuir funciones y entidades en el seno de la
comunidad inteligente, en compartir las tareas, en reagrupar las fuerzas y las
competencias. “La organización se desprende de los actos precedentes. En
efecto, la atribución de roles y la afectación de los recursos, sí deben ser
eficientes, es decir dinamizar procesos y no sólo reforzar territorios, debe
necesariamente estar inmersa en un ciclo constante de la escucha, de la
expresión, de la decisión y de la evaluación” (Levý, 2004: 48).
Podemos confirmar entonces que nos encontramos frente a maneras
completamente novedosas de visualizar la inteligencia, que no se queda sólo en
una capacidad individual, sino que visualiza variadas habilidades presentes de
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distinta forma en cada individuo, las que puestas en común aportar a la
generación de nuevos conocimientos o productos culturales.
En este marco los entornos de trabajo virtual se establecen como plataformas
beneficiosas para el desarrollo de una inteligencia colectiva, donde los
estudiantes utilicen sus capacidades y experiencias previas, aporten, se
organicen, valoren el mundo de sus pares, se retroalimenten y generen
productos que se caractericen por gozar de colaboración y riqueza cultural.
5. Teorías constructivistas: cómo aprender significativamente
El repaso por los principales exponentes nos permite vislumbrar métodos y
concepciones centrales para lograr exitosamente nuevos modos de aprendizaje.
En este contexto es que procederemos a revisar el camino teórico trascendente
para pensar la educación bajo el contexto de una sociedad que se está
transformando constantemente y que permite tomar en cuenta factores
centrales en la vida de uno niño o niña, para posteriormente llevarlos como
materia prima del aprendizaje a la sala de clases.
5.1 La mirada de Lev Vygotski
Desde la perspectiva constructivista de este autor, el desarrollo mental de un
niño está determinado en dos niveles: el nivel de desarrollo efectivo y el nivel
de desarrollo potencial. Mientras que el primer nivel tiene directa relación con
la edad mental del individuo y lo que dicha variable establece como apropiado
para ser aprendido en una edad determinada; la segunda hace referencia a los
futuros aprendizajes de los niños, que pueden variar entre uno y otro de la
misma edad, dependiendo de los estímulos externos a los que estén expuestos
(como la ayuda de un adulto o un compañero aventajado).
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Vygostki reflexiona sobre el desarrollo del lenguaje, que inicialmente se ordena
como medio de comunicación entre el niño y su entorno, para luego
transformarse en una función mental interna, capaz de proporcionar los medios
fundamentales del pensamiento del niño:

“Todas las funciones psicointelectivas superiores aparecen dos veces en
el curso del desarrollo del niño: la primera vez en las actividades
colectivas, sociales, o sea, cono funciones interpsíquicas; la segunda, en
las actividades individuales, como propiedades internas del pensamiento
del niño, o sea, como funciones intrapsíquicas.” (Vygotski, 2007:36).
En el aprendizaje social, es el contexto y los factores externos los que
determinan la motivación del niño por aprender sobre temáticas inusitadas
para ellos, por lo que el acto de aprender se vuelve ilimitado.
Esta forma de enseñanza, que descarta la rigidez del conductismo, se aboca a
parámetros socioculturales y variables específicas para cada individuo, por lo
que la educación pasa a ser un proceso de interactividad, donde el niño en base
a estímulos externos, busca aprender experiencias guiado por un adulto -o un
par avanzado- para luego internalizarlas, valorarlas y utilizarlas con un
determinado control, pues en esta perspectiva (Vygotski, 2007) el aprendizaje
se muestra como un momento intrínsecamente necesario y universal para que
se desarrollen en el niño esas características humanas, no naturales, sino
formadas en la vivencia histórica personal inserta en la cultura.
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Mapa Conceptual Constructivismo

Fuente: Paula Flores Aguilar.
5.2 El aprendizaje desde el enfoque de Piaget
Procesos cognitivos como los recién mencionados evidentemente requieren de
procesos internos aún más complejos, donde la adquisición de nuevos
conocimientos –y por ende su posterior aporte en un contexto de inteligencia
colectiva- se torna posible sólo desde cambios en la estructura del individuo,
hecho que Jean Piaget en una primera instancia denomina “aprendizaje
significativo” (término que posteriormente es mayormente desarrollado por
David Ausubel).
Para lograr comprender el recorrido que realizamos desde nuestro nacimiento
en el proceso del aprendizaje, es necesario aproximarse a los postulados y
teorías psicológicas preocupadas de investigar los fenómenos trascendentes
para el logro de nuevos conocimientos que queden grabados en nuestra
estructura interna, proyectándose más allá de la simple memorización o
reproducción de información.
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Jean Piaget, uno de los padres de la teoría asociada a la psicología de la
inteligencia, en sus postulados nos entrega conceptos centrales como la
influencia de la lógica-matemática y la trascendencia de la experiencia previa
en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos significativos.
Ejemplificando con los factores biológicos (genoma) y ambientales (fenotipo)
asociados a las modificaciones en cuerpos marinos o vegetales (fenocopia),
Piaget extrapola conceptos puramente científicos hacia la educación y el
conocimiento,

planteando

que

“todo

conocimiento

nuevo

supone

una

abstracción, porque, a pesar de la reorganización que entraña, nunca
constituye un comienzo absoluto, sino que extrae sus elementos de alguna
realidad anterior” (Piaget, 1980: 138).
En el recorrido hacia un mejor aprendizaje, el autor expone como conceptos
estructurales de su estudio al genotipo, fenotipo y fenocopia. Refiriéndose al
primer término, Piaget menciona la trascendencia e inmovilidad estructural
que éste posee, pues si bien el genoma puede derivar en diferentes clases de
fenotipos (debido a las variables de adaptación que impone el entorno), éste es
asimilable a un código único, que se presenta como el eje dinámico y
determinante de la lógica de un cuerpo. Sin embargo al extrapolar dicha
estructura endógena al estudio de la inteligencia, ésta se entenderá como “las
estructuras elaboradas gracias a la regulaciones y las operaciones del sujeto”
(Piaget, 1980:123).
En segundo lugar el fenotipo se propone como una derivación del genotipo, la
que variará y modificará ciertos aspectos en relación a las necesidades que
presente el escenario en el que se encuentre inmerso.
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El caso de la adaptación física que sufre un individuo o animal al trasladarse a
un hábitat completamente contrario al de su origen, o el cambio psicológico,
emocional y conductual que puede producir el acostumbramiento a un entorno
sociocultural radicalmente distinto, pueden ejemplificar las variaciones que
puede sufrir el fenotipo.
Por su parte la fenocopia, concepto derivado de la mezcla de los términos
previos, apunta a la sustitución de una formación exógena, ya sea fenotípica o
cognitiva. En ambos casos se debe a una acción del entorno o de la experiencia
de los objetos, a la necesidad de un cambio externo-interno (fenotipo-genotipo)
que logre la adquisición significativa de nuevos conocimientos.
Así es como este último concepto demuestra la capacidad de respuesta del
genoma a las influencias el medio ambiente, visualizando al genoma como un
ser vivo, y ya no como una colección estática de códigos genéticos. Pues en la
visión de Piaget el genoma del individuo se verá modificado de modo paulatino
en tanto su contexto sociocultural más próximo le presente nuevos elementos
necesarios de asimilar, pero sin excluir que dicha reestructuración será
realizada de manera activa y provechosa para quien la realice:

“En una palabra, la norma de reacción de un genotipo parece depender
de un compromiso entre dos tendencias distintas y de sentidos
contrarios: una de conservación, que se opone a las variaciones
peligrosas y desiquilibradoras del entorno, y otra de plasticidad, que
trata de utilizar las modificaciones exteriores en los límites en que
pueden desempeñar un papel favorable aunque imprevisible en sus
múltiples combinaciones” (Piaget, 1980:30).
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En la misma línea Condemarín, Chadwick y Milicic interpretan parte de los
postulados de Piaget en el escenario donde niños y niñas son protagonistas,
afirmando que la inteligencia constituye una forma de adaptación del
organismo al ambiente; la más elevada y flexible. El proceso de adaptación se
realiza a través de la asimilación y la acomodación, que son dos procesos, a la
vez opuestos y complementarios:

“La asimilación es el proceso por el cual cada nuevo dato de la
experiencia se incorpora a “esquemas mentales” que ya existen en el niño
(esquemas de acción a un nivel perceptivo-motor o esquema de
explicaciones y previsiones a un nivel representativo). La acomodación es
el proceso de transformaciones de los propios esquemas en función de los
cambios del medio. Los nuevos datos de la experiencia, que se incorporan
en los esquemas, los modifican adaptándolos a los nuevos aspectos de la
realidad. En otras palabras, la acomodación frente a una nueva
experiencia hace que surja un nuevo esquema”. (Condemarín, M.;
Chadwick, M.; Milicic N., 2009:432-433).
De esta forma la libertad y necesidad interna se tornan factores necesarios y
propicios para la generación de conocimiento, entendiendo a la libertad
biológica como la apertura frente a las coordinaciones de acción programadas
de forma innata. La historia de la sociedad está marcada por los grandes hitos
que han dejado una huella, pues esas marcas han significado grandes cambios,
a los que hemos estado expuestos desde siempre. Ahora bien, actualmente la
sociedad se modifica diariamente, por lo que si hace casi 200 años nuestros
antecesores debieron adecuarse al uso de la electricidad (y los aprendizajes
implícitos en dicha variación), hoy en día nos vemos expuestos a cambios
constantes y por tanto, a regulares adaptaciones de nuevos factores
contextuales en nuestra estructura interna.

70	
  
	
  

	
  
	
  

Sin duda la aparición de Internet y su desarrollo hasta lo que es hoy: un lugar
familiar, natural y cotidiano en los jóvenes, evidencia la plasticidad de nuestros
esquemas, que han sabido incorporar nuevos datos y reformar las estructuras.
En este contexto es sabido que gran parte de los/as estudiantes chilenos se
adaptan con facilidad a nuevas tecnologías, modifican sus características
“endógenas”, a la vez que han internalizan nuevos conocimientos, en base a los
factores fenotípicos que los rodean.
Debemos hacer la salvedad que la plasticidad demostrada es sin duda una
herramienta o fortaleza para la inclusión efectiva de las tecnologías a las salas
de clase, pues si los jóvenes demuestran tal facilidad para “reestructurarse”
constantemente en lo que a tecnología se trata, el uso de la misma en la
educación podría resultar –por lo bajo- motivador y efectivo.
Los usos y dominios tecnológicos están constantemente engarzados de
aprendizajes previos. Es así como ocupar un nuevo navegador no es de gran
dificultad para un nativo digital que reconoce las estructuras previas
fundamentales que permiten el funcionamiento de la nueva herramienta.
Destacando la importancia del vínculo social en el aprendizaje, Piaget destaca
que el conocimiento objetivo de los adultos no es algo que venga desde fuera,
que simplemente ocurra y se nos haga presente, sino que es ante todo una
relación constructiva entre personas pensantes. Es una co-construcción
personal y social. El conocimiento como tal no existe, sino que sólo existen
personas, relacionadas socialmente, que conocen, pues “(…) las estructuras de
la inteligencia no son innatas y sólo se imponen como necesarias al final de una
larga construcción” (Piaget, 1980:123).
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De esta forma la actividad está ligada esencialmente a una conciencia de las
coordenadas e inferencias entre el sujeto y el objeto. La actividad no es la
manipulación de los objetos, ni se reduce simplemente una reorganización
mental,

sino que para conocer los objetos, el sujeto debe actuar con ellos,

transformarlos, moverlos de lugar, juntarlos, combinarlos, separarlos y
acomodarlos nuevamente. Casualmente, en el contexto de la inmersión masiva
de las TIC en la sociedad, las nuevas generaciones tienen al alcance de la mano
posibilidades de experimentar, jugar y apropiarse de recursos tecnológicos
impensados para los jóvenes de antaño.
En este paisaje, la Web y sus recursos se presentan como un universo de
herramientas en el que niños y niñas se sumergen e interactúan de modo
prácticamente espontáneo, confirmando así la facilidad con que este elemento
se introduce en su lógica interna y modifica su estructura. Y es que es evidente
que Internet se ha arraigado en nuestro

contexto sociocultural inmediato,

mismo contexto en que hoy nacen y crecen las nuevas generaciones, quienes
asimilan, se apropian y se comunican a través de los recursos tecnológicos a
toda hora y en todo lugar.
Al señalar que la relevancia de la comunicación, en tanto condición gemela del
progreso del conocimiento, el estudioso de los postulados de Piaget, Hans Furth
(1992) afirma que en su modelo de equilibrio, este constructivista enfatiza el
deseo de coherencia lógica global, un equilibrio entre el sujeto y el objeto, entre
los esquemas y dentro de ellos. Tras la búsqueda del conocimiento hay siempre
una motivación personal y social, dichos procesos se pueden denominar
abstracciones, las cuales Furth (1992) presenta en tres estadios de desarrollo:
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Empírico: Sólo se basa en los rasgos (perceptibles) propiedades concretas
de los objetos.
Reflexivo: Se funda en la coordinación de lo observado o en el
establecimiento de relaciones en lo observado. Se distingue por una
reflexión en el sentido de reorganización mental (relaciones simbólicas).
Pseudoempírico: El objeto es modificado por las acciones del sujeto y
enriquecida con las propiedades extraídas de las coordinaciones.
En la misma perspectiva Piaget describe el desarrollo cognitivo en términos de
estadios evolutivos que se caracterizan por poseer un período de “formación” y
otro de “consolidación”; en este último las operaciones mentales adquiridas se
incluyen en una estructura estable:

“Las estructuras constituyen, al mismo tiempo, el punto de llegada de un
estadio y el punto de partida del siguiente. El orden de sucesión de los
diferentes estadios es siempre el mismo, variando los límites de edad por
diversos factores como motivación, influencias culturales o maduración. Los
estadios son los siguientes: estadio sensorio-motor; estadio de operaciones
concretas, y estadio de las operaciones formales”. (Condemarín, M.;
Chadwick, M.; Milicic N., 2009:435).
De esta forma podemos concluir que Piaget configura y plantea una de las
primeras teorías constructivistas, basada en una posición intermedia y
unificadora entre la teoría que otorga gran importancia a las características
adquiridas por la presión del medio ambiente y la teoría que destaca las
características adquiridas por el azar o por la mutación. La relevancia de este
autor para el presente estudio radica en la capacidad de la estructura
comportamental y cognitiva del ser humano para asimilar y acomodar nuevos
objetos a la base genética de su pensamiento o lógica.
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Las modificaciones impuestas por la sociedad a la que hoy nos enfrentamos
evidencian con claridad lo postulado por Piaget, tecnologías de la información y
la comunicación que día a día significan nuevos desafíos, siendo los jóvenes
quienes los aceptan y adoptan con mayor agrado, flexibilidad y comodidad, dan
pie al uso provechoso de este fenómeno en la educación chilena.
5.3 Factores de aprendizaje desde el constructivismo
Uniendo esta teoría a las de otros constructivistas como Vygotski y Ausubel (en
el que ahondaremos más adelante),

podemos afirmar que todo aprendizaje

nuevo es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de ser revisado y
reajustado. Por esto se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En
síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las
estructuras con las cuales un individuo comprende su realidad y actúa frente a
ella.
De acuerdo a esta definición, podemos mencionar algunos conceptos necesarios
para que ocurra el aprendizaje:
Motivación:

El

alumno

debe

sentirse

atraído

por

adquirir

nuevos

conocimientos, para se debe despertar su interés con actividades dinámicas
donde pueda aportar con ideas y tenga el deseo de aprender.
Información: Se debe otorgar la suficiente información como para que el
alumno pueda usarla y aplicarla a otros contextos (comprender, memorizar,
integrar con la previa).
Predisposición del estudiante y del docente: El docente debiera sentirse
motivado a enseñar y el estudiante a aprender, este aspecto va más allá de la
motivación que ya habíamos mencionado. La predisposición está en la energía
que el maestro proyecta para realizar algo nuevo y la energía que reciben los
alumnos. Cuando esta relación profesor-alumno se hace más fuerte, es más
fácil que fluya el aprendizaje.
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Actividades significativas y estructuradas: Las actividades, deben tener
relación y secuencia entre ellas. Recordemos que el proceso de aprendizaje
significativo se da cuando el alumno integra el nuevo conocimiento con las
experiencias previas.
Actividades colaborativas: El aprendizaje es más activo cuando el niño
interactúa con otros. Ya sea con compañeros de la misma clase o con
estudiantes de otros establecimientos (entornos virtuales).
Experimentación: No se debiera dejar sólo en teoría los conceptos, los
estudiantes deben contar con la opción de comprobar la hipótesis o simular
situaciones similares al caso de estudio, esto permitirá mayor involucración en
el aprendizaje.
Recordemos que para aprender debe haber lugar para despejar dudas,
preguntas, respuestas, formular hipótesis y armar debate para conocer otros
puntos de vista, pues de esa forma podemos enriquecer el aprendizaje.
Si observamos el caso de un niño que ha nacido en la última década, es fácil
observar cómo su estructura interna se ha adecuado a múltiples objetos
externos, siendo Internet sólo uno de ellos. Mientras que a los ojos de una
persona mayor pueden parecer completamente extraños, gran parte de las
nuevas generaciones ven en la Web un espacio de comunicación, aprendizaje y
ocio, transformándose en una escuela informal, pues las experiencias virtuales
enriquecen y abren posibilidades de informar sobre temáticas infinitas acordes
a sus necesidades y motivaciones, a la vez que plantean desafíos de ser críticos
a la hora seleccionar información de calidad.
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5.4 Aprendizaje significativo versus aprendizaje mecánico
Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información,
entendiendo "estructura cognitiva" al conjunto de conceptos o ideas que un
individuo posee en un determinado campo del conocimiento y así también su
organización. El autor afirma esta perspectiva del aprendizaje al mencionar
que si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio,
enunciaría que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que
el alumno ya sabe.
Hablamos de aprendizaje significativo cuando los contenidos son relacionados
de modo flexible con lo que el estudiante sabe previamente, conocimientos que
serán la base del proceso. “Por relación sustancial y no arbitraria se debe
entender

que

las

ideas

se

relacionan

con

algún

aspecto

existente

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición” (Ausubel;
1983: 18).
Esto quiere decir que dentro del proceso educativo es trascendente tener en
cuenta lo que el educando ya sabe,

de manera que logre establecer una

relación con aquello que debe aprender. Dicho proceso se puede llevar a cabo de
manera exitosa si el estudiante tiene en su estructura cognitiva conceptos,
estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva
información puede interactuar (Ausubel, 1983).
En este caso, donde el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva
información se conecta con un concepto relevante pre existente en la estructura
cognitiva, implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser
aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o
proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la
estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a
las primeras.
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A modo de ejemplo en la educación con TIC, si los conceptos computador,
mouse, teclado, página Web, Internet ya existen en la estructura cognitiva del
alumno, estos servirán de anclaje para nuevos conocimientos referidos a la
práctica en Web 2.0, a la discriminación crítica en la información que ofrece
Internet o a la realización de tareas escolares con dichas herramientas. Es así
como el proceso de interacción de la nueva información con la ya existente,
produce una nueva modificación de los conceptos existentes.
En palabras de Ausubel (1983) la característica más importante del
aprendizaje

significativo

es

que,

produce

una

interacción

entre

los

conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas
informaciones, de modo que estas últimas adquieren un significado y son
integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial,
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los conceptos pre
existentes y en consecuencia de toda la estructura cognitiva.
En el otro extremo tenemos el aprendizaje mecánico, que se produce cuando no
existen conceptos previos adecuados, de tal forma que la nueva información es
almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- existentes,
un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en matemática. La
nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y
arbitraria, pues "el alumno carece de conocimientos previos relevantes y
necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente
significativo, independientemente de la cantidad de significado potencial que la
tarea tenga” (Ausubel; 1983: 37).
Cabe destacar que el aprendizaje mecánico no se da en un vacío cognitivo, ya
que debe existir algún tipo de asociación para que se logre, pero no en el
sentido de una interacción como en el aprendizaje significativo. Según el autor
el aprendizaje mecánico puede llegar a ser necesario en algunos casos, por
ejemplo en la primera etapa de un nuevo ítem de conocimientos, cuando no
existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar. Sin embargo el
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aprendizaje significativo debe ser preferido, pues

facilita la adquisición de

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido en base al
conocimiento y competencias que nuestros estudiantes ya poseen.
En este sentido el conocimiento previo que la mayoría de nuestros estudiantes
poseen acerca del uso de computador, Internet y la Web 2.0, facilita la
utilización efectiva de dichas herramientas como medios de aprendizaje
significativo. Es evidente que a los jóvenes de hoy se les hace familiar y cómodo
trabajar con las TIC, por lo que dicha característica se presenta como un factor
relevante y esperanzador a la hora de pensar en una mejora de los métodos de
aprendizaje con nuevas tecnologías.
A su turno Condemarín, Chadwick y Milicic, los educadores logran que sus
niños obtengan aprendizajes significativos cuando:
“Valoran la lengua materna, el entorno y las experiencias cotidianas de
sus niños, como un insumo básico para estimular la expresión de las
distintas funciones lingüísticas y para favorecer su proceso de identidad,
de conocimiento y de valoración de sí mismo, del sentido de pertenencia,
es decir, de su autoestima.
Desarrollan el amplio espectro de las funciones lingüísticas que manejan
sus niños y las expanden, tanto en las interacciones naturales como en la
selección y estimulación de sus lecturas y producción de textos
creativos o formales, a través de satisfacer sus necesidades, interés y
propósitos por medio del lenguaje, construyendo un ambiente donde ellos
se den a conocer, indaguen, descubran, expresen su humor y sus
fantasías, informen a los otros, etc.
Consideran en cada situación de aprendizaje los conocimientos previos
de sus niños con el fin de identificar un punto de apoyo sobre el cual
articular los nuevos conocimientos, evitando temas abstractos o alejados
de sus intereses y experiencias reales.
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Incorporan a la sala de clases situaciones activas que permiten una
aproximación al conocimiento de manera vivencial y no referencial, de
manera que el conocimiento del niño sobre el lenguaje no constituya un
objeto de aprendizaje aislado, sino algo que pertenece a su vida real, y
que tiene un significado en la mediad que se convierte en un medio para
percibir y actuar sobre el mundo”. (Condemarín, M.; Chadwick, M.;
Milicic N., 2009: 481).

5.5 Descubrimiento y recepción: las diferencias en el modo de
aprender
No cabe duda que intentar aprender a manejar un auto por medio de la lectura
es

completamente

distinto

a

obtener

ese

conocimiento

o

habilidad

experimentando el proceso, siendo en esta segunda instancia cuando el
aprender se vuelve significativo.
En el caso del aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido debe
ser re-construido por el estudiante antes de ser aprendido e incorporado
significativamente en la estructura cognitiva. Este tipo de aprendizaje
involucra que el educando debe reordenar la información, integrarla con la
estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada de
manera que se produzca el aprendizaje deseado.
En el caso del ejemplo dado previamente, un conductor inexperto siempre
usará su motivación y conocimientos previos otorgados por el contexto
sociocultural –por muy básicos que éstos sean- a la hora de experimentar el
manejo. Ahora bien, habiendo aprendido la teoría, se producirá una fusión
entre sus saberes recepcionados y la práctica que lo llevará a obtener el
aprendizaje significativo.
Según Ausubel (1983) si la condición para que un aprendizaje sea
potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la
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estructura cognitiva previa, y que además exista una disposición para ello del
que aprende. En este sentido podemos afirmar que un individuo aprende algo
sólo cuando es capaz de atribuirle significados más o menos profundos,
dependiendo de sus capacidades, de sus experiencias previas y de sus
estructuras cognitivas:

“A partir de este punto de vista, las distintas modalidades del lenguaje
(escuchar, hablar, leer y escribir) sólo se desarrollan a través de
compartir significados. De acuerdo con este planteamiento, los niños
entienden un contenido sólo cuando éste se relaciona con lo que ellos ya
saben. Esto es, su conocimiento previo acerca de un tema influencia la
extensión y profundidad de lo que ellos comprenden” (Condemarín, M.;
Chadwick, M.; Milicic N., 2009:480-481).
De este modo el aprendizaje por descubrimiento puede ser utilizado
especialmente para ciertos aprendizajes prácticos específicos, sin embargo para
la adquisición de gran cantidad de de conocimiento, es innecesario según
Ausubel (1983). En el caso de las clases que se dan cotidianamente en el aula,
el autor menciona que el "método expositivo" puede ser organizado con el fin de
propiciar un aprendizaje por recepción significativo, mezclando los sabes
previos, con nuevos conocimientos teóricos y prácticos, llegando a ser más
eficiente que cualquier otro método en el proceso de aprendizaje-enseñanza
para la asimilación de contenidos a la estructura cognitiva.

5.6 Factores que intervienen en la madurez escolar
Ya hemos visto que variados estudiosos se refieren a los factores que pueden
incidir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es por ello que
definiremos algunos de ellos, con el objeto de contextualizar las variables que
juegan un rol trascendental o al menos influyente en el desarrollo de
competencias básicas para la educación.
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Iniciando el recorrido, desde un punto de vista biológico, se ha teorizado sobre
la alternativa de dejar a un lado la importancia de la edad mental del niño al
momento de desempeñarse eficientemente en la realización de tareas, pues la
mayor parte de los investigadores parecería estar de acuerdo con que “la edad
mental está más relacionada al éxito en las tareas de aprendizaje que la edad
cronológica” (Condemarín, M.; Chadwick, M.; Milicic N., 2009.33).
Es así como la perspectiva inflexible de la educación formal que se enfoca en
principios como que determinada edad mental constituye el punto de partida
para iniciar determinado aprendizaje, puede llevar a restarle importancia a
algunos aspectos tan esenciales el macro contexto donde se encuentra inmerso
el educando:

“(…) los programas de aprestamiento, el ambiente sociocultural de
donde proviene el niño, el sistema escolar y la motivación que tienen,
para el pronóstico el rendimiento en el aprendizaje. La misma posición
puede tener el riesgo que el profesor considere que todo niño con una
edad mental determinada está maduro para el aprendizaje, por lo que no
trata de evaluar sus funciones básicas, su afectividad y su adaptación
social”. (Condemarín, M.; Chadwick, M.; Milicic N., 2009:35).
Sin duda el camino que un niño/a recorre para llegar a lograr aprendizajes
significativos está expuesto a infinitas variables, las que se modifican en cada
individuo y que no se pueden establecer como reglas o categorías igualitarias.
Es por ello que en los alumnos de una misma aula se pueden encontrar niveles
muy disímiles de eficiencia, capacidad de resolución y comprensión en las
tareas otorgadas por el docente, pues lejos de los uniformes que dan una
apariencia similar a todos los/las estudiantes similares, existen múltiples
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universos contextuales que determinan el tiempo exacto para adquirir un
conocimiento efectivo.
5.7 Desempeño escolar: influencia de factores externos e internos
Las diferencias en el desempeño de competencias como la lectura se han
asociado a factores tanto contexto-culturales, como genéticos y biológicos.
Autores como Condemarín; Chadwick y Milicic ponen en el tapete postulados
como que la mayoría de los profesores son mujeres, lo que implicaría que las
diferencias en el éxito lector se relacionarían con factores emocionales entre la
maestra y sus alumnos; otra posible causa de la diferencia está asociado a que
existe un nivel de expectativas y exigencias más altas para los varones; por otro
lado esta diferencia se justifica en que las niñas tienden a alcanzar la pubertad
más o menos un año y medio antes que los niños, además de comenzar más
prontamente con el uso del lenguaje, por lo que poseen un vocabulario más
amplio.
Desde la trascendencia del género del docente a cargo del aula, hasta la etapa
de la pubertad o pre adolescencia (asociado a un proceso de madurez) se
convierten en factores biológicos y socioculturales que pueden influir desde el
inicio de la etapa escolar en la eficiencia con que el aprendiendo realiza tareas
tan básicas y trascendentes como la lectura.
Cuando nos sumergimos en el mundo de las variables que se encuentran en el
proceso de aprendizaje de un estudiante, el factor contextual se torna
especialmente relevante, pues depende del mundo desde el cual el niño/a
provenga, será su nivel de interiorización de nuevos conocimientos. En esta
misma línea, Condemarín, Chadwick y Milicic (2009) mencionan que la
estimulación psicosocial que el niño recibe de su ambiente, y que también
puede denominarse experiencia preescolar, significa un factor altamente
vinculado a la madurez para el aprendizaje escolar, ya que afecta la
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motivación, a los incentivos, al lenguaje y al desarrollo en general. “Hemos
visto que, desde el comienzo de la escolaridad, los porcentajes de éxito escolar
están en relación con el origen social de los niños” (Nelly y Clermont, 1984:13).
De esta forma el nivel cultural general del hogar y de la comunidad de donde
proviene el niño/a, determina su nivel de información y experiencia. Los
símbolos de la página impresa son vacíos, hasta que el lector les otorgue algún
significado, y “el potencial para la captación de conceptos y significados es
mayor en los niños que poseen experiencias ricas y variadas que en los carentes
de ellas” (Condemarín, M.; Chadwick, M.; Milicic N., 2009: 47).
Refiriéndose a la importancia de las experiencias previas para lograr el alcance
de nuevos conocimientos, es necesario destacar el tipo de información sistémica
a la que se exponen los estudiantes en la educación formal, por lo que las
vivencias previas pertinentes se vuelven completamente necesarias para el
provecho eficiente de dicho contenido.
Dichas vivencias cotidianas se traducen en conocimientos, logrando ampliar
intereses en los estudiantes. Así también variables como la educación de los
padres, la estabilidad del hogar, la situación económica, intereses culturales,
los medios de comunicación dentro del hogar, las oportunidades culturales de la
comunidad, “son factores que determinan la cantidad y calidad de la
información que recibe el niño e incentivan el aprendizaje” (Condemarín, M.;
Chadwick, M.; Milicic N., 2009: 47).
Son múltiples los factores que juegan un rol importante a la hora de adquirir
nuevos conocimientos, sin embargo el recorrido de conceptos centrales como
inteligencia (colectiva/distribuida), aprendizaje significativo, comunicación,
colaboración, entre otros, resultan fundamentales para la práctica de nuevos
métodos de aprendizaje en el aula. Resulta especialmente relevante
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concentrarse en estas concepciones, pues imaginar la educación con apoyo de
herramientas tecnológicas, exige repensar –como aquí lo hemos hecho- los
estudios y precedentes que existen sobre los factores anteriormente señalados.
Hoy nos encontramos frente a un escenario que nos plantea nuevas
perspectivas y desafíos. Tras recorrer un camino de avances fundamentales en
el estudio de la inteligencia y el aprendizaje, hoy se torna necesario tomar en
cuenta los múltiples factores que inciden en el proceso de aprender, pues la
vida en sí es una escuela, y como postuló Freinet, es necesario adaptar la
escuela a la vida, al contexto sociocultural de nuestros estudiantes, a sus
experiencias cognitivas previas, a sus motivaciones, a la socialización de sus
aprendizajes con otros niños/as, a la colaboración en tareas escolares, que
permitan a las nuevas generaciones explotar sus diversas inteligencias y
retroalimentarse valorando el aporte cognitivo de quienes los rodean.
En la actualidad las generaciones de estudiantes digitales son una realidad
patente en la sociedad chilena, nuestros/as jóvenes poseen una plasticidad
única para adaptarse a los desafíos y cambios cotidianos que plantea el mundo
de la tecnología, lo anterior evidencia un alto nivel de apropiación de las TIC,
hecho que abre numerosas puertas para la inclusión y aprovechamiento de
estas habilidades en el mundo de la educación, pues si Internet y sus recursos
significan un espacio de aprendizaje espontáneo en el día a día de los educando,
¿por qué no llevar estas conductas de vida a la sala de clases?
6. Hechos concretos: Inmersión TIC en planes educativos de
Chile
Al introducirnos en el recorrido que ha realizado la incorporación tecnológica
en el área educativa de Chile, es necesario destacar los principales planes que
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el Estado ha implementado con el fin de equipar con recursos TIC a las
escuelas públicas del país.
Enfatizando que teniendo ya la oportunidad de conocer y usar las herramientas
TIC, es preciso avanzar hacia un “segundo piso”, donde se requieren claros
sentidos pedagógicos, un entorno de hábitos de aprendizaje y docentes que usen
la computación con fines didácticos, un informe publicado por el Fondo de
Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, en conjunto con otras
universidades, realiza una cronología con las iniciativas que el Gobierno ha
generado en materia de TIC y educación, entre las que destacan:
“1992: se crea el programa Enlaces, del Ministerio de Educación, con el
objetivo de constituir una red nacional de las escuelas y liceos
subvencionados del país e incorporar las nuevas TICs en la educación.
1998: como parte de la reforma educacional, se incorpora la informática a
los programas de Educación Media, para asegurar que los estudiantes
desarrollen capacidades de manejo de software y búsqueda y selección de
información a través de las redes de comunicación; el MINEDUC y otras
entidades centran sus esfuerzos en el desarrollo de contenidos y servicios
en español, para asegurar que las TICs tengan sentido y utilidad en la
realidad educativa del país.
1999: el documento “Chile, hacia la sociedad de la información”
(Comisión Presidencial Nuevas TICs) propone en materia de educación
consolidar el programa Enlaces y proyectarlo hacia el fortalecimiento de
la formación de profesores y el desarrollo de contenidos vinculados al
nuevo currículo de la educación en Chile.
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2001: se crea el portal educarchile.cl, mediante una alianza entre el
Ministerio de Educación y Fundación Chile. Su objetivo es contribuir a
mejorar la calidad de la educación, siendo un lugar de participación que
ofrece información, recursos, servicios y experiencias educativas a
docentes, estudiantes, familias y especialistas.
2002: un estudio del Programa de Prospectiva Tecnológica del Ministerio
de Economía incluye a la e-educación entre las actividades económicas
que tienen la potencialidad de convertirse en pilares productivos del
Chile del Bicentenario y la califica “como una de las actividades
económicas más relevantes y viables, que pueden implementarse con las
capacidades que Chile ya tiene hoy día o que puede alcanzar en los
próximos años.
2002: se crea el programa TIC EDU de Fondef-CONICYT, programa
estratégico para financiar proyectos de I+D, que tiene hoy el objetivo de
contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de
productos o servicios TIC innovadores orientados a mejorar los procesos
de aprendizaje.
2004: la Agenda Digital 2004-2006, en el área educación, pone el énfasis
en la integración de las TIC en las prácticas curriculares y la generación
de contenidos de calidad, que puedan originar una industria de
exportación. Destaca la necesidad de aumentar la dotación de
computadores desde 45 a 30 alumnos por computador en 2006 (meta
superada ese año, con 27 alumnos por computador).
2005: Enlaces se transforma en Centro de Educación y Tecnología de
Chile, para constituirse en articulador de las políticas públicas
vinculadas a la informática educativa.
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2007: el Comité de Ministros para el Desarrollo Digital presenta la
Estrategia Digital 2007-2012, para fortalecer el esfuerzo de desarrollar
digitalmente al país. En educación, enfatiza los objetivos de que
profesores y alumnos cuenten con las competencias digitales necesarias
para un aprendizaje de calidad y que el sistema educativo cuente con
contenidos y modelos de uso que incorporen TIC.
2007: la Ruta Digital de la Educación, lanzada por el gobierno, busca
poner a Chile al nivel de los países desarrollados en el acceso a las
tecnologías desde la escuela y se propone llegar a 10 alumnos por
computador al 2010 (el promedio nacional ha mejorado desde 70 a 26
alumnos por computador entre 2000 y 2007)”.
(TIC EDU, 2008:04).
Tras revisar las principales iniciativas del gobierno de Chile por incorporar
las TIC a las escuelas del país, ahondaremos en el proyecto “Red Enlaces”,
que desde el año 1993 ha llevado a cabo numerosas acciones destinadas a
potenciar el desarrollo de la educación en el contexto de una sociedad
informatizada.
6.1 Sobre la Red Enlaces
Uno de los proyectos más trascendentes y con mayor nivel de repercusión en
Chile es la Red Enlaces. La misión de este proyecto fue crear una red nacional
de aprendizaje en las escuelas chilenas que mejorara la educación y lograra
satisfacer las futuras necesidades de la sociedad.
El Proyecto Enlaces comenzó su cobertura con un pequeño número de escuelas
primarias en 1993, para llegar a un total de 1.500 escuelas a fines de 1997. El
proyecto ofreció a la comunidad lecciones sobre planificación y aplicación
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basadas en la experiencia de docentes y alumnos que se iniciaban en las
computadoras como un instrumento adicional de aprendizaje.
La iniciativa se trata de un programa continuo, preocupado situar las
necesidades de aprendizaje y de los alumnos por sobre la tecnología, y que
además ha logrado gestionar una compleja transición desde un proyecto piloto
a un esfuerzo nacional, teniendo como principales factores:
“una labor centrada en los maestros como principales protagonistas
pedagógicos, y un compromiso a respaldar sus necesidades de
aprendizaje;
la creación cuidadosa de una red social de alumnos y educadores,
facilitada por tecnología que sea fácil de usar y esquemas de apoyo
descentralizados;
respeto por la autonomía de las escuelas y las decisiones que toman
sobre el uso de la tecnología para satisfacer las necesidades educativas a
nivel locales; una combinación equilibrada elementos como: visión clara
del proyecto, planificación estratégica, eficiencia, y flexibilidad y
creatividad necesarias a la luz de desafíos educativos emergentes y
tecnologías de rápida evolución.” (Enlaces, 2001: 15).
La iniciativa Enlaces, cuyo plazo de implementación fue de 5 años (2001-2006),
además

consistió

en

entregar

equipamiento

y

capacitación

a

3.300

establecimientos pequeños (de 29 alumnos promedio), a lo largo de todo el país,
con aulas integradas por varios niveles en simultáneo (cursos combinados o
multigrados) y dentro de diversos contextos socioculturales.
Como continuación al proyecto, en el año 2002 surge el Proyecto Enlaces
Abierta a la Comunidad, cuyo objetivo es ampliar las oportunidades de acceso
de la población a las TIC y de alfabetizar a la comunidad escolar,
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capacitándolos en el uso de los recursos tecnológicos. La iniciativa se ha
desarrollado por medio de la organización de Infocentros-Escuela, en los cuales
se capacita y provee de acceso a Internet y uso de TIC a la ciudadanía.
Desde el año 2004, Enlaces se constituyó como el Centro de Educación y
Tecnología de Chile, dependiente del Ministerio de Educación, formalizando
con ello la ampliación de sus acciones beneficiarios reales. Actualmente,
promueve las siguientes estrategias de acción:
“Equipamiento

y

asistencia

técnica

a

los

establecimientos

educacionales.
Perfeccionamiento docente en uso pedagógico de las NTIC.
Fomento, gestión y desarrollo de propuestas en informática educativa
que aporten al logro de mejores aprendizajes.
Desarrollo de propuestas pertinentes en el ámbito rural.
Fomento, gestión y desarrollo de habilidades ciudadanas en el uso de
las NTIC”.
(IGD, 2008:139)
De esta manera se evidencia una profundización en el conocimiento de la
realidad escolar chilena por parte del proyecto Enlaces, el que además de la
dotación de recursos, se esforzó por entregar capacitaciones iniciales al
profesorado en materia de tecnologías.
6.2 El rol de los docentes en la iniciativa “Enlaces”
Respecto a la participación de uno de los actores centrales en el área de la
educación con tecnologías, Enlaces realizó esfuerzos de capacitación para los
docentes, en pos de mejorar el uso de los recursos tecnológicos en el aula,
enfocándose en factores centrales como “la capacitación y el apoyo a los
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docentes, y la integración de la tecnología a los entornos de aprendizaje”
(Enlaces: 2001: 8).
Sin embargo la experiencia Enlaces no consiguió crear sistemas consolidados de
apoyo para la comunidad docente, quedándose más bien en un diagnóstico conformado en base a casos aislados de capacitación- sobre el panorama del
profesorado frente a los recursos tecnológicos. Es así como los establecimientos
llegaron a contar con gran cantidad de infraestructura, pero con escaso capital
humano que pudiera dar un uso eficiente y efectivo a la misma.
Sin duda toma tiempo para que los maestros y las escuelas se adapten al uso de
computadores, a herramientas de comunicación y a integrar estas tecnologías a
programas educativos. Si bien estos recursos son útiles, es necesario
integrarlos de maneras que no se reflejen como una amenaza, permitiendo que
los docentes, administradores y alumnos aprenden a usarlas para mejorar la
educación y hacer que su trabajo sea más fácil y agradable.
En este sentido el IGD (Índice de Generación Digital) destaca entre las
evaluaciones realizadas a este proyecto que sus logros principales tienen que
ver más con el acceso equitativo a las tecnologías que con su uso pedagógico.
“La integración curricular de las NTIC es un proceso complejo que requiere un
cambio más integral de los métodos de enseñanza, un papel más activo del
estudiante y una transformación en la forma en que las NTIC son percibidas en
el ámbito educacional” (IGD, 2008:139).
Frente a la imperiosa incorporación de los recursos TIC a la educación, las
escuelas debieran tener la autonomía suficiente para definir las formas en que
se utilizará la tecnología para respaldar sus propias necesidades y actividades
educativas. De la misma forma, los programas de tecnología educativa deben
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incorporar actividades de capacitación y demostración para exhibir diversas
posibilidades de aplicaciones y nuevas oportunidades para la innovación local:

“Los maestros son los protagonistas y beneficiarios principales del
programa, el que les ha dado un sentido de propiedad del proyecto y ha
generado en ellos una voluntad de llevar a cabo los cambios.

Al

compartir sus experiencias con otros colegas, los docentes desarrollan
una autoeficacia y confianza en sí mismos”. (Enlaces, 2001: 11).
Aunque la capacitación que entregan proyectos como Enlaces logra en algún
grado familiarizar a los docentes con el uso de la tecnología, es insuficiente
para que los y las docentes integren completamente la tecnología a sus planes
de estudio. Si bien las escuelas reciben la infraestructura y el equipo
necesarios, los/las profesores/as deben tener la voluntad y capacidad de utilizar
estas herramientas si desean ayudar a sus alumnos a aprender de manera
efectiva las nuevas competencias.
Sin duda Enlaces ha sido el proyecto de mayor envergadura que el estado ha
implementado en las escuelas públicas de Chile, sin embargo la mera
equipamiento con recursos tecnológicos no logra modificar las conductas
docentes y por ende no se produce un cambio significativo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje pues no existe una apropiación por parte de los
protagonistas del proceso.
Al respecto el estudio Formación de la Red nacional de Educación “Enlaces”:
Lecciones de los primeros años (2001) menciona que la inserción gradual de la
tecnología en los establecimientos, el diseño de una interfaz fácil de usar y
apropiada desde el punto de vista cultural, y el apoyo continuo representan
elementos esenciales para el éxito de proyectos educativos.
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6.3 La actual apuesta del Estado chileno:
Plan Tecnologías para una Educación de Calidad (TEC)
A pesar de los esfuerzos que se han hecho para fomentar la equidad en el
acceso a los recurso tecnológicos, la continua necesidad de mejorar el desarrollo
digital de la sociedad chilena ha hecho fundamental la creación de un Comité
de Ministros para el Desarrollo Digital, que tiene como objetivo diseñar y
ejecutar un plan de acciones futuras que permitan un uso más eficiente de las
TIC por parte de los todos los actores sociales del país.
Es así como a través de Enlaces, desde el año 2007 el Ministerio de Educación
ha establecido el Plan Estratégico de Desarrollo Digital, iniciativa que
buscando una utilización de las TIC acorde a las necesidades educacionales,
incorpora dentro de su planificación al Plan Tecnologías para una Educación de
Calidad (TEC).
Este nuevo programa busca continuar incrementando el equipamiento
tecnológico de los establecimientos y asegurar su uso pedagógico. Está
destinado a los niveles de Párvulos, Enseñanza Básica y Enseñanza Media de
los establecimientos subvencionados y tiene una inversión cercana a los 200
millones de dólares en infraestructura que buscan aportar a la educación del
país.
Dentro de sus objetivos, el TEC contempla aspectos fundamentales la
adquisición de equipamiento para los establecimientos, (que busca bajar la tasa
actual

de

24

alumnos

por

computador

a

10

alumnos

por

equipo),

alcanzando estándares de países desarrollados como España. Dicho objetivo de
incremento del equipamiento computacional se comprueba con el incremento
en escuelas y liceos de Chile de 110 mil a 330 mil máquinas en 3 años
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(www.enlaces.cl), a fin de disminuir las brechas de acceso a tecnología por
origen social que condicionan a la sociedad chilena. Además de preocuparse por
la mejora en la conectividad.
Así

también

la

iniciativa

contempla

el

desarrollo

de

una

oferta

de formación docente especializada para promover el uso de las TICs en el
proceso de enseñanza/aprendizaje, que incluye autodiagnóstico y capacitación
en distintos niveles. A lo anterior se une el objetivo de incluir herramientas
desarrolladas para apoyar la incorporación de la TIC a las salas de clases.
Es así como ésta se ha convertido en una de las iniciativas más trascendentes a
nivel nacional, lo que evidencia la preocupación que existe a nivel global por la
inclusión de las TIC en los procesos educativos. Desde los sectores políticos de
la sociedad chilena se continúan ideando planes estratégicos con el fin de
realizar un aprovechamiento más profundo y cualitativo de las tecnologías en
los ambientes escolares, que logren obtener como resultado aprendizajes tanto
activos como significativos.
6.4 TEC: Índices de uso TIC en la educación chilena
Actualmente –y tras haber experimentado una primera fase significativa de
incorporación TIC en la educación- el Gobierno de Chile ha dirigido sus
esfuerzos a reflexionar sobre los índices que del proceso de aprendizaje con TIC
en los establecimientos educacionales de nuestro país. Uno de los principales y
más recientes estudios es el Índice de Desarrollo Digital de Estudiantes (2009),
del cual destacaremos datos trascendentales para la construcción de un uso
efectivo y eficiente de tecnología en la educación.
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Dentro de sus resultados, el estudio realiza una radiografía de todas las
regiones del país en cuanto a su infraestructura tecnológica, competencias, usos
y gestiones en TICEDU. Siendo las regiones de Antofagasta y Metropolitana
las zonas geográficas con mayores índices en las variables antes mencionadas,
resulta trascendente para este estudio destacar que una de las regiones con
menos índice de avance es la XIV Región de Los Ríos.

“IDDE en cada Región”. (Fuente: Ministerio de Educación, Enlaces.
www.enlaces.cl)
Refiriéndose a las habilidades tecnológicas de los principales actores del círculo
educativo, el estudio concluyó que mientras que los profesores poseen equidad
en competencias TIC sin importar el origen del sostenedor, la diferencia de
dichas

destrezas

entre

alumnos,

directores

y

coordinadores

de

los

establecimientos varía significativamente según la procedencia del centro
educacional (subvencionado, particular subvencionado, particular privado).
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“Competencias TIC”. (Fuente: Ministerio de Educación, Enlaces. ww.enlaces.cl)
Al discutir sobre la conectividad que poseen los establecimientos educacionales,
el IDDE afirma que existe una gran diferencia en cuanto al acceso y calidad de
Internet entre los establecimientos municipales, privados subvencionados y
privados pagados, favoreciendo ampliamente a estos últimos. Además la tasa
de alumnos por PC y acceso a TIC en el hogar -aspectos fundamentales en el
proceso de enseñanza-aprendizaje con tecnología- sigue evidenciando una
brecha

trascendente

entre

los

estudiantes

socioeconómicos.
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Infraestructura”. (Fuente: Ministerio de Educación, Enlaces. www.enlaces.cl)
Por último el estudio se refiere a los usos educativos que actualmente se les da
a las TIC, destacando que los docentes con menos años de ejercicio profesional
realizan un mayor uso de las tecnologías. Así también se enfatiza que –a
diferencia de los cuadros anteriores- las horas de uso que se les da a los
Laboratorios de computación es prácticamente equitativa entre colegios
privados pagados, privados subvencionados y municipales, con un promedio de
45 horas semanales.
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“Usos educativos”. (Fuente: Ministerio de Educación, Enlaces. www.enlaces.cl)
Es en este contexto que se torna imperativo reflexionar acerca de las
principales corrientes que se han preocupado de estudiar el aprendizaje de
niños y niñas, con el fin de evidenciar cuánto queda de conductismo y cuán
cerca estamos de hacer de las clases en el aula experiencias que incluyan la
cognición, las prácticas activas y las experiencias previas de nuestros/as
estudiantes.
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7. TIC en la escuela: Una radiografía de nuestros/as estudiantes
Los principales actores involucrados en el proceso de educación con tecnologías
son sin duda los estudiantes, pues en este nuevo paisaje serán ellos los
llamados a

focalizar sus conocimientos y competencias TIC hacia una

metodología diferente que medie su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Durante el recorrido realizado hasta ahora, pudimos ver cómo las brechas de
acceso a Internet se han aminorado gracias a los planes que el Gobierno ha
desarrollado a lo largo de todo el país. Es así como ahora nos enfrentamos al
reto de generar mecanismos para que nuestros/as educando se apropien de las
tecnologías ya no sólo como medio de entretenimiento y comunicación, sino
como un mediador para una nueva educación.
Es por ello que a continuación revisaremos el perfil de los jóvenes que
actualmente se están educando en nuestras escuelas, ahondando en cuáles son
sus hábitos de conexión así como también sus preferencias y la importancia que
éstos le dan al Internet con fines escolares.
7.1 Perfil generacional estudiantes
La inserción de las tecnologías en la escuela marca claramente la realidad de
acceso a computadores y a Internet en Chile. Es así como los grupos que más
acceden a las TIC se ubican entre edades que participan de los sistemas
educacionales primarios y secundarios. El estudio de Instituto Nacional de la
Juventud (2002) evidenció que los mayores usuarios de computadores e
Internet en Chile se ubican entre los 6 y 18 años de edad.
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Además en un interesante aporte el último estudio del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2006) señala que se destaca en
forma clara como el grupo etáreo entre 14 y 17 años se configura como los
chilenos que se sienten más integrados al mundo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Así también los resultados de Cárcamo y Nesbet (2008) permiten constatar que
los principales usos efectivos cotidianos de Internet que hacen los adolescentes
están orientados al diálogo mediado por mensajería instantánea con amigos y a
la búsqueda de información escolar en Internet, aunque sus intereses están
más orientados también a conocer nuevas personas a través de mensajería y a
buscar información de artistas y aficiones por medio de Google u otras
herramientas.
En este sentido el uso que dan los estudiantes a la comunicación por Internet
se torna un factor trascendente, pues una de las características principales que
otorga la educación con TIC es la posibilidad del trabajo colaborativo, donde
los/las alumnos/as deben interrelacionarse y cooperar con el fin de realizar sus
deberes escolares.
Cárcamo (2008) encontró que los usos no escolares de los adolescentes gozan de
una gran dinámica y variabilidad según las nuevas ofertas que debutan en
Internet. En particular la aparición de herramientas que van ofreciendo migrar
en nuevos intereses como por ejemplo Fotolog y descarga de música propias de
la Web 2.0. Lo que nos habla de un permanente cambio de las herramientas
Los estudiantes de hoy están acostumbrados a una sociedad dinámica, que
sufre constantes cambios y donde todo es inmediato. Es por ello que el
escenario de las TIC, donde día a día surgen infinitos recursos que buscan
satisfacer sus necesidades, pareciera acomodarles más que a sus propios
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profesores, ya que estas herramientas los acompañan desde muy temprana
edad y –en la mayoría de los casos- pasan a ser parte de sus hábitos cotidianos.
Siendo los años escolares una de las etapas más trascendentales en la vida de
un individuo y la escuela como tal un pilar fundamental en la formación de las
nuevas generaciones, resulta necesario detenerse a reflexionar acerca de la
implicancia que pueden tener las TIC en dicho proceso, pues el nivel de
familiaridad que una persona alcance con tecnologías como Internet,
evidentemente determinará la motivación y el uso que le otorguen para
diversos fines.
7.2 El paso por la (pre)adolescencia en la sociedad Red
Dentro del paisaje social conformado por la inmersión de las TIC, nos
enfocaremos en nuestro estudio que apunta a los protagonistas de la Sociedad
Red: los adolescentes y pre adolescentes. Los jóvenes de hoy se encuentran
rodeados de herramientas tecnológicas sin las cuales su día a día no se concibe.
Elementos como el computador, los celulares, la televisión, juegos de alta
tecnología como el play station o el Nintendo Wii e Internet, forman parte de
sus actividades habituales, pues para esta “Generación Interactiva, y cada vez
más para todo el mundo, el acceso a estos dispositivos se convierte en un bien
básico, de primera necesidad. Y por lo tanto, inexcusable”. (GII, 2009:32).
En el contexto de la formación escolar, debemos en primera instancia definir el
concepto de adolescencia y sus características, con el fin de comprender los
factores que inciden en esta etapa de la vida y que se vuelven determinantes en
el uso de las herramientas virtuales. Para Dávila los conceptos de
(pre)adolescencia y juventud dicen relación con una construcción social,
histórica, cultural y relacional, “que a través de las diferentes épocas y procesos
históricos y sociales han ido adquiriendo denotaciones y delimitaciones
diferentes” (Dávila, 2004:87).
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Así, las generaciones nativas poseen rasgos propios de la realidad socio cultural
en que se encuentran inmersas, contexto en el que Chile se caracteriza por
tener una historia política, social y económica basada en la lógica de libre
mercado, donde el consumo de tecnologías es muy frecuente.
Desde la perspectiva intelectual de la (pre)adolescencia, Moreno y Del Barrio
(2000) denominan a este desarrollo cognitivo como el período donde comienza
un razonamiento social, teniendo como relevancia los procesos identitarios
individuales y colectivos, los cuales aportan en la comprensión del “nosotros
mismos”, las relaciones interpersonales, las instituciones y costumbres sociales;
donde el razonamiento grupal del adolescente se vincula con el conocimiento del
yo y los otros, la adquisición de las habilidades sociales, el conocimiento y
aceptación/negación de los principios del orden colectivo, y con la adquisición y
el desarrollo moral y valórico de los adolescentes.
En el presente estudio se abordará el concepto de (pre)adolescencia como una
etapa de carácter cultural-cognitiva y producto de una construcción social,
donde los sujetos evolucionan de acuerdo a los mismos cambios que
experimentan las sociedades. Paralelamente a las transformaciones biológicas
que caracterizan esta fase de la vida, “participan de ese concepto elementos
culturales que varían a lo largo del tiempo, de una sociedad a otra y, dentro de
una misma sociedad, de un grupo a otro” (Dávila, 2004: 92).
La (pre)adolescencia (donde los individuos “adolecen”) se compone por cambios
tanto físicos, como psíquicos, emocionales y sociales, todos ellos derivados de
causas tanto propias del sujeto, como externas al mismo y que terminan por
conformar el trayecto existente entre la infancia y la etapa adulta. Dicha
categoría es concebida como una construcción social, histórica, cultural y
relacional, aspectos que caracterizan el concepto de adolescente como dinámicoevolutivo y donde la escuela juega un rol trascendental.
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Citando las palabras de Africano, Cárcamo y Nesbet (2008) se refieren a las
generaciones actuales como aquellos “teens” que nacieron cerca de un
computador personal o un Nintendo, que han visto los mouse y teclados desde
pequeños y aprendieron a interactuar con ellos naturalmente, los que no
conciben ir a revelar un rollo para ver las fotografías que tomaron.
El contexto socio cultural que rodea a los estudiantes chilenos está
determinado por una lógica de mercado y consumo, donde las tecnologías han
invadido su cotidianeidad. Los procesos educativos por primera vez pueden
verse influenciados por la tecnología, ya que la interfaz se convierte en un
espacio familiar, ideal para crear, cultivar y desarrollar amistades, ideologías e
identidades; además de ofrecer innumerables recursos que buscan satisfacer
sus necesidades y deseos Ejemplo de ello es la incorporación de iniciativas como
los “recreos virtuales” que permiten a los estudiantes el uso de los
computadores de la escuela en sus ratos libres.
7.3 e-studiantes
El PNUD (2006), señala que las TIC empiezan a convertirse en una parte
integral del entorno en que vivimos, trabajamos, aprendemos, comunicamos,
hacemos negocios, investigamos y nos entretenemos. Así, para las nuevas
generaciones esta realidad se vuelve completamente patente; desde temprano
los niños y jóvenes se hallan conectados a un nuevo entorno, aprendiendo a
interactuar e integrarse vitalmente en él de la misma manera que generaciones
anteriores debieron adaptarse al mundo de la imprenta o, más tarde, al mundo
fabril y de las máquinas.
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Los nativos y migrantes digitales jóvenes se han tomado este nuevo espacio
teniendo un manejo de las tecnologías que supera ampliamente a la de los
jóvenes de antaño, hecho que tiene como consecuencia que sus modos de
relación sean completamente disímiles a los de los adolescentes del siglo XX.
Estudios como el “Índice de Generación Digital” (IGD, 2009) y “La Generación
Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas” (GII,
2008), han medido, monitoreado y evaluado estos cambios de una manera
continua y minuciosa durante los últimos años; centrándose en el uso de los
medios digitales por parte de niños y jóvenes. Mientras que el IGD se centra en
los alumnos chilenos (5º básico a 4º medio); el GII realiza un análisis de los
niños y jóvenes de los países iberoamericanos, identificando así aspectos
asociados a los niveles de conectividad, usos y preferencias en la Web.
Así el GII reafirma los rasgos identitarios de una generación interactiva, dando
cuenta del alto nivel de interrelación que existe entre adolescentes de todo tipo
y de todo el mundo. “Estos niños y jóvenes comparten un grado significativo de
posesión y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, saltando
no sólo las diferencias por países o las fronteras, sino las propias diferencias
culturales y socioeconómicas” (GII, 2009:32).
Son pocos los adolescentes que hoy quedan fuera de los efectos de la Sociedad
de la Información. Con respecto al nivel de conectividad que poseen los jóvenes
chilenos con las herramientas tecnológicas, éstos presentan una amplia ventaja
respecto al resto de países de la región latinoamericana, pues “disfrutan de un
acceso que supera la media en todos los dispositivos, a excepción de las consolas
de juego portátiles”.
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Según el GII los adolescentes chilenos, junto con los argentinos, pasan a formar
parte de la vanguardia de la Generación Interactiva, llegando a “asemejarse a
la situación de países europeos en cuanto a su afinidad por la tecnología y al
nivel elevado del que disfrutan de ella” (GII, 2009).
A su turno el Índice de Generación Digital (2008) indica que conectarse se
convirtió en una expresión vital de la condición de ser joven y “ese nivel de
“apropiación”, ese sentido real y concreto que tiene para ellos su uso, es el
fenómeno que explica tan rápida y masiva adopción digital por parte de los
escolares chilenos” (IGD, 2009: 15). Los individuos nacidos en esta era traen
consigo “un chip bajo el brazo”, pues en el contexto sociocultural gobernante les
espera una realidad tanto educativa como personal, plagada de aparatos y
herramientas tecnológicas que determinarán sus experiencias cotidianas.
7.4 Usos, costumbres y preferencias ante la Interfaz
El universo de los escolares chilenos se caracteriza por disponer de una
situación

tecnológica

fuertemente

desarrollada,

pues

además

de

sus

preferencias por las tecnologías, disfrutan de ella en niveles muy elevados.
“Internet se configura como una herramienta básica de relación: el internauta,
además de receptor y medio, puede ser simultáneamente emisor de contenido.”
(GII, 2009: 50), por ende, los usos que hacemos de las tecnologías son tan
numerosos como variados.
Con respecto al lugar de uso desde el cual los jóvenes se conectan a la interfaz,
las cifras del GII indican que el 54% se conecta a Internet desde sus hogares,
mientras que el 44% de ellos lo hace desde su establecimiento educacional, lo
que evidencia una pequeña diferencia entre los que poseen conectividad dentro
del hogar y quienes se benefician desde su escuela, teniendo al alcance de la
mano las herramientas Web.
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Fuente: “La Generación Interactiva en Iberoamérica: Niños y jóvenes frente a
las pantallas”. (2008: 57)
En este aspecto “Chile se caracteriza por un uso que está por encima de la
media de los dos servicios “estrella”: Messenger y correo electrónico” (GII, 2009:
99), aspecto que refleja que las y los jóvenes chilenos se interesan y sacan
provecho de las oportunidades que les brinda Internet para comunicarse e
interaccionar.
En relación a las preferencias que dan los estudiantes cuando se conectan al
cibermundo, el estudio “Interacciones adolescentes en la Sociedad de la
Información: Exploraciones y análisis de género en el nativo digital de escuela
secundaria de la Región Metropolitana” realizado en el marco del proyecto
Fondecyt Nº 11080298 destaca en sus principales conclusiones que en cuanto a
la elección o preferencia por temas específicos del mercado Web, los sujetos
expresaron un variado interés por ítems como la música/artistas, tareas
escolares y política/cultura. “Mientras que el 72% de los sujetos manifiesta un
grado de motivación mediano o alto por la búsqueda de información relacionada
a la música, dicha cifra asciende al 82% del universo en el ítem de deberes
educativos” (Flores, 2009:87).
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Al referirnos a la tendencia mayoritaria relacionada al uso de Internet con el
fin de resolver problemas educativos, el mismo estudio demostró que los sujetos
se sienten medianamente motivados hacia la resolución de actividades
escolares en Internet. Mientras que para el 54% el ciberespacio como medio
educativo resulta de mediano interés, un grupo del 13% afirma que dicho
interés desciende prácticamente del todo (Flores, 2009:89).

Fuente: “Interacciones adolescentes en la Sociedad de la Información:
Exploraciones y análisis de género en el nativo digital de escuela secundaria de
la Región Metropolitana” (2009:89).
7.5 Frecuencia y motivaciones de usos tecnológicos de los
cibernautas
Para los adolescentes de hoy la frecuencia de conexión semanal a Internet es
más de dos veces a la semana. Al respecto el estudio “Generación Interactiva en
Iberoamérica” afirma que el acceso a Internet se convierte en un bien básico, de
primera necesidad y por lo tanto, inexcusable”. (GII, 2009), lo que se reflejan la
importancia que posee Internet dentro de las
estudiantes.
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prácticas habituales de los

	
  
	
  

El uso de Internet con fines educativos tiene directa relación con la
implementación del proyecto Enlaces, el que -como afirma el GII (2008)- ha
permitido que la tasa de estudiantes por computador sea de 29 sujetos
pretendiendo bajar a 10 en el próximo período. Esto sumado a que “más del
60% de los establecimientos educacionales cuenta con Internet y una
proporción creciente de ellos, cercana al 50%, dispone de banda ancha”.
En este contexto escolar que ha adoptado particulares características
tecnológicas, Echeverría reconoce la presencia de una sociedad con nuevas
características que está emergiendo a partir de la masificación de las TIC. La
Sociedad Comunicativa (Silverstone, 2004), está construida a partir de
relaciones y redes virtuales, donde las actividades tradicionales de los
individuos se modifican por la presencia de la tecnología, dando paso a nuevos
espacios sociales.
Dentro de la red pueden darse una gran variedad de actividades, pues más que
una tecnología, ha pasado a ser el medio de comunicación preferido por muchos
(Quiroz, 2008). Siguiendo a los modelos teóricos comunicativos, se puede
entender las actividades adolescentes en Internet desde distintas perspectivas,
que dicen relación con prácticas netamente dialógicos,

así como también

existen otras más “individualistas” relacionadas al entretenimiento o la
descarga de información.
7.6 Estudiantes y web
2.0
Actualmente los usos de Internet no nos muestran como conductas normales ir
a los mundos virtuales solamente a recibir información, como en los noventa,
pues hoy no basta con ir a esta gran base de datos que es Internet a “leer”
información, sino que muy por el contrario queremos ser protagonistas en ese
dicho universo virtual.
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Ejemplo de ello lo tenemos con plataformas como Second Life, Haboo Hotel,
Facebook, Flickr, PicassaWeb, Twitter o Google+, por nombrar algunos sitios
donde ya no basta con recibir el flujo informativo, sino que el sentido principal
es aportar contenido y además retroalimentarse con la información que otros
usuarios ponen a disposición pública.
El término Web 2.0 se refiere a una concepción que fue adoptada hace algunos
años para referirse a una nueva faceta de Internet, según destaca Silverstone
(2004), luego del estallido de las empresas “.com” surgen como relevantes una
serie de principios y tendencias modifican la forma como la Web es usada y
entendida. En el centro de este fenómeno está la visión original de la Web,
donde el contenido es generado por los mismos usuarios y el valor de los
servicios aumenta mientras más sean usados.
De esta forma la Web 2.0 permite una relación de doble vía a través del
aprovechamiento de la inteligencia colectiva, en la que los usuarios aportan el
contenido, permite además el crecimiento de servicios donde la colaboración y
participación son las estructuras fundamentales.
El principio subyacente es que los usuarios agregan valor; en la medida que las
aplicaciones y servicios captan la información que sus usuarios generan y son
capaces de usarla para mejorar. Este fenómeno se ejemplifica bastante bien
Wikipedia, donde los contenidos son aportados y editados en forma continua
por toda la comunidad, que también dispone de mecanismos para revisar y
corregir.
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7.7 Entornos colaborativos
Se entiende por colaboración el proceso mediante el cual se construyen
significados, representando éste un elemento esencial en el enfoque
constructivista

sociocultural.

Esta

corriente

pedagógica

fomenta

la

conversación y la interacción entre los alumnos; estimula la capacidad de
expresar, discutir, e integrar diversos puntos de vista; alienta la búsqueda de la
comprensión a través del análisis y la reflexión. De esta forma Miller y Miller
(2000) afirman que el conocimiento se construye a medida que el aprendiz va
descubriendo el sentido de sus experiencias. La enseñanza incorpora problemas
del mundo real y contextos auténticos que fomentan la colaboración, otorgando
al alumno un alto grado de control del proceso de aprendizaje.
En el modelo socioconstructivista de aprendizaje, se proponen ciertos
parámetros para llevar a cabo dicho proceso, dentro de los cuales destaca que
los alumnos “construyen” sus aprendizajes utilizando recursos propios de su
cultura y contexto. La participación de los alumnos se vuelve muy activa, y
enfatiza en proyectos que buscan imitar la vida real; los estudiantes trabajan
en grupo, destacando la discusión, la colaboración y la negociación; el
conocimiento se une íntimamente con la experiencia, el profesor es un guía, un
recurso más de los muchos disponibles para los educando. Las respuestas de los
alumnos guían el desarrollo de la clase y la evaluación se basa en el desarrollo
de la tarea.
En la misma línea Condemarín, Chadwick y Milicic (2009) destacan que
cuando se trabaja colaborativamente, los niños también aprenden de sus
iguales:

“el educador deja de ser la única fuente de información y apoyo. Esto no
significa que el educador desempeñe un rol pasivo; por el contrario, el
trabajo colaborativo implica la activa mediación por parte del profesor.
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Él debe apoyar a los niños a explicitar los objetivos y otros componentes
del trabajo en equipo; compartir con ellos el interés por los saberes;
ayudarlos

creando

situaciones

y

proporcionándoles

materiales

facilitadores de las actividades, estructurando el espacio, el mobiliario y
los materiales educativos en la sala de actividades de manera flexible,
para favorecer sus aprendizajes” (Condemarín, M.; Chadwick, M.; Milicic
N., 2009: 482).
Así es como las TIC favorecen un entorno de aprendizaje abierto y estimulante
para los docentes y para los alumnos. Ofrecen un conjunto de herramientas que
permiten acceder y compartir información de una manera muy dinámica,
permitiendo que el estudiante sea consciente de su propio proceso de
aprendizaje:

“Sumergiendo mi o mis cuerpos diáfanos en el mundo virtual, percibo con
un mismo movimiento no solo lo que ya sé, sino también la extensión del
posible conocimiento, que todavía me es ajeno y lo será quizás siempre:
los conocimientos, las ideas y las obras de los demás. Mi cuerpo angélico
en el mundo virtual expresa mi contribución a la inteligencia colectiva o
mi postura singular en relación con el saber común. Ahora bien, este
cuerpo angélico no alcanza jamás la extensión completa del mundo
virtual que lo contiene y que es como el Ángel del colectivo.
En el espacio que emana de la inteligencia colectiva, yo encuentro así al
otro humano, no ya como un cuerpo de carne, una posición social, un
propietario de objetos, sino como un ángel, una inteligencia en acto – en
acto para él, pero en potencia para mí” (Levý, 2004: 63).
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Desde este enfoque socioconstructivista conceptos como el trabajo en
colaboración son de real trascendencia, debido a que la colaboración –tanto
entre pares, como en la relación profesor/a-alumno/a- potencian un método
donde el aprendizaje se construye en torno a la formación de valoraciones
significativas, que son apropiados por el/la aprendiendo.
En el mundo de las TIC, la posibilidad de que este de métodos de trabajo
colaborativo, ya sea en la escuela o en otro contexto, se practiquen se hace
potencialmente factible, pues son muchos los agentes que se pueden
interrelacionar a través de la Web, dando cabida a múltiples nexos y a la
conexión de múltiples capacidades, pues como plantea Levý la importancia y la
realidad de un conocimiento no se miden más por la altura de su origen, sino
por su grado de acuidad, de encarnación y de puesta en práctica por individuos
que viven aquí abajo:

“Sin duda alguna, la luz de los mundos virtuales ilumina y enriquece las
inteligencias humanas, pero sin embargo no haciéndolas pasar de la
potencia al acto, ya que siempre son efectivas, sino más bien abriéndoles
posibilidades, a las que no hubieran tenido acceso de otra manera,
informándolas

de

los

conocimientos

de

las

otras

inteligencias,

ofreciéndoles nuevas fortalezas de comprensión y de nuevos poderes de
imaginar” (Levý, 2004: 62).
7.8 Web 2.0 y aprendizaje
Entre las principales herramientas tecnológicas que permiten apoyar procesos
de aprendizaje, encontramos las plataformas de gestión o administración de
aprendizajes estructurados en base a Internet, conocidas como LMS (Learning
Management System). Los LMS aúnan funcionalidades de comunicación
síncrona y asíncrona que permiten a una comunidad educativa gestionar tanto
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los productos, como el proceso de aprendizaje mismo. Actualmente existen
numerosos LMS, con licencia comercial tales como WebCT o EduCursos,
Dokeos

(www.dokeos.com)

plataforma

educativa

o

Moodle

situada

en

(www.moodle.org),
el

contexto

de

además
este

de

la

estudio,

www.kelluwen.cl/app .
Cabe destacar que la naturaleza social de la Web 2.0 tiene una directa relación
con las teorías constructivistas y conexionistas de aprendizaje y cada vez más,
las herramientas de la Web 2.0 como blogs, Wikis, microblogging, etc., pueden
ser usadas en procesos educativos. Esto debido a que la Web social otorga
cualidades para el trabajo colaborativo y que además dotan de mayor
protagonismo al estudiante en su proceso de aprendizaje.
En este sentido el principal valor que ofrecen las herramientas Web 2.0 es la
simplificación de la lectura y escritura en línea de los alumnos. “Esto se
traduce en dos acciones sustantivas del proceso de aprendizaje: generar
contenidos y compartirlos entre iguales. Las prácticas educativas en entornos
Web 2.0 son esencialmente innovadoras y contribuyen a construir una sociedad
más abierta en la que el conocimiento se comparte y democratiza” (Argote,
2008:2).
De esta manera las potencialidades de interacción y colaboración son útiles
desde el punto de vista de lograr aprendizajes, pero también la información de
la interacción social es de utilidad para evaluar las estrategias pedagógicas e
investigar sobre el aprendizaje. Un factor importante dentro de la asociación
Web 2.0 - Educación es que, como se mencionó en párrafos anteriores, los
estudiantes muestran un gran interés por las tecnologías interactivas y la
oportunidad de comunicación/retroalimentación que éstas otorgan.
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En la misma línea los planteamientos de Johnson (2001), y de Lundvall (2002),
mencionados por Argote (2008), describen el marco conceptual de los modelos
de “Aprendizaje 2.0”:

“(…) aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y
aprender compartiendo. Cada uno de estos tipos de enseñanzaaprendizaje se enriquece al apoyarse en las plataformas Web” (Argote,
2008:2).
Al respecto Levý (2004) se preocupa en enfatizar la importancia de las
posibilidades que otorga este nuevo espacio virtual, pues en lugar de difundir
un mensaje hacia receptores que están fuera del proceso de creación, invitados
a dar después un sentido a la obra, “el artista trata aquí de constituir un
medio, un sistema de comunicación y de producción, un acontecimiento
colectivo que implique a los destinatarios, que transforme a los intérpretes en
actores, que silencie la interpretación con la acción colectiva” (Levý, 2004: 73).

Se torna evidente que la denominada Web social o Web 2.0 ha modificado
nuestra tradicional manera de comunicarnos. Esta nueva faceta de Internet se
caracteriza por brindar espacios de co-construcción de mensajes digitales, pues
hoy ya no se accede a la Web sólo a leer información, sino que podemos
construirla en conjunto con otros usuarios. Podemos ser autores, coautores y
receptores a la vez. En este mundo, donde la colaboración en el proceso de
conocer se torna muy importante, Argote destaca que el aprendizaje 2.0 se
apoya en dos principios básicos de la Web: “contenidos generados por el usuario
y arquitectura de la participación. En este escenario se consolida una Web que
permite innovar hacia un modelo más rico en herramientas, espacios de
intercambio y pedagógicamente más prolíficos, donde alumnos y profesores
pueden aportar sus conocimientos” (Argote, 2008:3).
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Podemos afirmar entonces que la Web 2.0 da paso a la creación de mensajes
colectivos, estructurados en un contexto de colaboración y donde más allá del
pensamiento o acción individual, importa el resultado tras la cooperación de
diversos actores que buscan aportar a una información específica y que en este
caso se presenta como el escenario ideal para que el constructivismo juegue un
rol más protagónico en la escuela, valorando los aportes tanto de alumnos/as
como de profesores/as.
Una vez sabidas las habilidades, preferencias de uso y motivaciones de los
jóvenes de hoy, es necesario relacionar dichas variables con el desarrollo de sus
competencias sociocomunicativas, que es uno de los principales desafíos del
presente estudio. Esto debido a que pretendemos evidenciar la relación que
existe entre la explotación de los recursos TIC y la mejora en habilidad para
desenvolverse y expresarse en su entorno de manera crítica y argumental.
8. Habilidades de nuestr@s jóvenes:
Acerca de las competencias socio comunicativas
Hoy en día se torna indispensable poner un énfasis en el desarrollo de
competencias comunicativas en las escuelas, pues éstas son habilidades que en
el contexto otorgado por las TIC resultan más cercanas y accesibles para
todos/as. En el escenario actual, nuestros/as estudiantes digitales ya no sólo
aprenden en el aula, sino que tienen a su disposición infinitos textos, viéndose
por esto en la necesidad de comprender, seleccionar y priorizar dentro del
universo informativo que significa Internet:

“La enorme colección de materiales que se encuentran en la red varía
muchísimo en calidad y precisión y deberíamos mantener una actitud
crítica para evaluar la naturaleza de sus fuentes y animar a los demás a
emular esta actitud”. (Wallace, 2001:312).
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En este contexto dichas competencias se tornan necesarias para que
nuestros/as estudiantes –y a la vez internautas- logren asumir los compromisos
de comprensión, aprendizaje e interacción de los diferentes significados
semióticos en contextos socioculturales.
Situándonos en una perspectiva tradicional, podemos afirmar que existen tres
niveles involucrados para alcanzar las competencias socio comunicativas:
comprensión lectora, producción de texto y construcción de pensamiento crítico.
En un sentido más específico, Freinet (1972) plantea que la socialización entre
pares mediante la producción de textos escolares y la expresión de opiniones
libres, resulta un motor motivacional y contextualizador de los aprendizajes.
En el marco del presente estudio, enfatizaremos dichas competencias
sociocomunicativas, debido a la influencia e impacto que la correcta mediación
tecnológica puede causar en el desarrollo de las mismas.
8.1 ¿Qué entendemos por competencias?
Antes de enfocarnos en el desarrollo conceptual de las competencias
sociocomunicativas, definiremos el concepto de competencia, entendido como la
capacidad que posee un individuo para ejercer una actividad, poniendo en juego
sus conocimientos, su saber-hacer y sus cualidades personales. Desde el
contexto en el que se desarrolla este estudio, entenderemos por sociocomunicación como un parámetro orientador de los esfuerzos en los procesos de
aprendizajes a fortalecer.
En la perspectiva del desempeño influenciado por una historia y contexto,
Huerta y otros (2000) señalan que para determinar si un individuo es
competente o no, deben tomarse en cuenta las condiciones reales en las que su
desempeño tiene sentido, en lugar del cumplimiento formal de una serie de
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objetivos de aprendizaje que en ocasiones no tienen relación con el contexto,
situación que permitiría observar un rasgo fundamental en la competencia: la
relación entre la teoría y la práctica. En dicha situación la práctica define la
teoría necesaria, pues los conocimientos teóricos se abordan en función de las
condiciones concretas de una situación determinada.
En este contexto es importante que el/la estudiante posea conocimientos
previos, y la capacidad de desempeñarse eficientemente en situaciones
específicas. Habilidades como ésta deben estar basadas en su experiencia
personal tanto dentro como fuera de la escuela, -entiendo la vida real como una
escuela no formal-.
8.2 Competencias sociocomunicativas: adquisición y desarrollo
Para Hymes (1964) la adquisición de la competencia se genera en la matriz
social donde las/ los niñas/os aprenden un sistema gramatical y paralelamente
lo aprenden como un sistema para su uso, que incluye personas, lugares,
propósitos, junto a las actitudes y creencias vinculadas a ellos. De esta forma se
desarrolla la habilidad para participar en la sociedad como un individuo
parlante y a la vez comunicante.
Se trata de la habilidad de usar e interpretar apropiadamente los significados
socioculturalmente situados, desde cualquier circunstancia, en relación con las
funciones y variedades de la lengua, y con parámetros concretos en la situación
de comunicación real.
Es por esto que concebir la práctica de la comunicación desde una perspectiva
social, implica entender su desarrollo dentro de una comunidad con
características específicas y donde sus integrantes comparten códigos
culturales, conocimientos, creencias, intenciones, presuposiciones e inferencias
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sobre una base socio-cultural. Es ver la comunicación como un texto dentro de
un contexto particular. Bravo (2005) destaca que el énfasis “pasa del enunciado
y de las cadenas de actos interdependientes a la descripción de la ‘realidad
social del usuario’, de lo cual se daría cuenta al usar el lenguaje en relación a
un ‘entorno’ que incluye lo lingüístico y lo extralingüístico” (Bravo, 2005: 23).
Desde aquí nos comenzamos a acercar a la concepción de competencia sociocomunicativa,

entendida

como

una

construcción

que

contempla

tres

dimensiones tradicionales: comprensión lectora, producción de textos escritos y
desarrollo del pensamiento crítico. Si bien pueden ser mirada de manera
independiente, muchas veces éstas interactúan y se influyen mutuamente, toda
vez que el proceso cognitivo no se da secuencialmente, sino que requiere del
funcionamiento simultáneo del dominio del lenguaje, la comprensión de la
información sobre la que se formulan nuevas ideas y el contexto en el que se
(re)construyen los discursos.
En la denominada sociedad de la información nuestros/as jóvenes se ven en la
obligación de discriminar, priorizar, producir y comprender la información a la
que están expuestos diariamente. Es por ello que se torna de gran relevancia el
desarrollo de dichas competencias, pues éstas serán determinantes para un
buen desempeño del individuo tanto en la sociedad real como en la virtual.
8.3 Comprensión lectora
Bajo el alero del conductismo que ya hemos mencionado, actualmente la lectura
sigue “enseñándose” en el aula como si fuese un simple proceso de
transferencia de información, prescindiendo totalmente del conocimiento que el
lector puede aportar al texto.
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Desde sus primeros años de escolaridad se les pide a los estudiantes que lean y
comprendan el texto, pero no necesariamente se les enseña qué es lo que deben
hacer para comprender mejor. De acuerdo a Alliende (2002) y Alliende y
Condemarín (2002) la lectura puede ser entendida como un acto de
comunicación entre un lector y un texto escrito, cuyo éxito depende de los
aportes y características de ambos, así como de la motivación que genera una
información estimulante.
La comprensión lectora es definida como una habilidad para entender el
lenguaje escrito y partir de dicha interpretación construir significados
socioculturalmente

situados.

Dicho

proceso

exige

un

pensamiento

multidimensional, en un marco de interacción que considera al lector, el texto y
su contexto.
Es así como comienzan a establecerse una serie de conexiones entre los
conocimientos previos del lector y la información nueva que aporta el texto,
llevándose a cabo múltiples inferencias, comparaciones y preguntas en relación
a su contenido.
Alliende y Condemarín (2002) plantean que existen cuatro niveles en la
comprensión que dan cuenta de una activación progresiva:
decodificación: el lector descifra los signos presentes en el texto;
comprensión: el lector entiende el significado del texto;
interpretación: el lector es capaz de establecer relaciones a partir del
texto con realidades extra-textuales;
síntesis: el lector es capaz de esquematizar los contenidos más relevantes
del texto.
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Para Coll (2007) los lectores competentes no leen a ciegas, lo hacen con un
objetivo planificado y se fijan una meta. En general, leemos para entender qué
quieren decir los autores en una situación socio-histórica determinada, pero
nuestra lectura está influenciada por un gran número de factores complejos e
interrelacionados entre sí.
Aspectos vinculados al autor, a la construcción del texto en sí y al contexto de
recepción en que éste se realiza, informan acerca de una diversidad de
conocimientos, creencias, facetas culturales y circunstancias tanto individuales
como

sociales

caracterización

en

que

supone

dicho
la

acto

comunicativo

integración

de

se

desarrolla.

elementos

Esta

lingüísticos

y

extralingüísticos, de cuya articulación depende una comprensión efectiva.
En palabras de Van Dijk (2009) la comprensión del discurso implica la
construcción de modelos mentales sobre una base psicosocial. En este sentido,
explica:

“En primer lugar, el discurso en general (…) involucra el procesamiento
de la información en la memoria a corto plazo (MCP), dando como
resultado básicamente la comprensión (de palabras, cláusulas, oraciones,
enunciados y señales no verbales), por ejemplo, en términos de los
‘significados’

proposicionales

o

‘acciones’.

Este

procesamiento

es

estratégico, en el sentido de ser inmediato (…), dirigido a un fin, que
opera a distintos niveles de la estructura del discurso: se hacen
conjeturas rápidas y eficientes y se toman atajos en lugar de hacer
análisis completos. (…) La comprensión no consiste sólo en la asociación
de significados y palabras, oraciones o discursos, sino en la construcción
de modelos mentales en la memoria episódica, que incluyen nuestras
propias opiniones y emociones asociadas con un evento oído o leído. (…)
Los modelos mentales no sólo definen nuestra comprensión de los
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enunciados y los textos en sí mismos (mediante la representación de
aquello de lo que trata el discurso), sino también la comprensión de todo
el evento comunicativo” (2009: 358-361).
Los postulados de Van Dijk resultan fundamentales dado que destaca
elementos trascendentales asociados a la cognición y al lenguaje dentro de un
marco socioculturalmente situado, a la vez que destaca la necesidad de pensar
los procesos de comprensión lectora desde una criticidad que estimule el
posicionamiento y la capacidad de acción de las y los estudiantes respecto de su
entorno.
8.4 Acerca de las
inferencias
A modo general, las inferencias dan cuenta de significados implícitos
recuperables de los textos, por un lado, y del contexto de recepción de los
mismos, por el otro. De acuerdo a estas distinciones, se infiere tanto a nivel
semántico como pragmático, respectivamente (Stalnaker, 1973). Es posible
aproximarnos, entonces, a la noción de inferencia como una información no
codificada de manera explícita y convencional que se genera en la interacción
comunicativa.
Primeramente se establece una relación semántica contenida entre oraciones o
proposiciones, la cual se desprende necesariamente del significado de lo
expuesto a lo largo del texto. Dicha relación plantea la existencia de una
presuposición o aserción en términos de contenido, reconocible sobre la base de
formas lingüísticas y ‘huecos’ informativos. Desde un análisis pragmático, no
obstante, la distinción no debe ser planteada en términos del contenido de las
proposiciones expresadas, sino que a partir de la situación comunicativa en los
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que la aseveración es expresada, las actitudes e intenciones del hablante y de
su audiencia.
En virtud de esta caracterización, enfatizamos la comprensión lectora como un
proceso socioculturalmente situado, donde los significados no se construyen
únicamente a partir de evidencias textuales concretas, sino, además, en función
de conocimientos propios de las y los estudiantes respecto de experiencias
propias de su entorno de referencia.
8.5 Producción de textos
escritos
Ésta competencia se presenta con el mismo nivel de trascendencia que la
anterior, pues refleja la capacidad de crear discursos coherentes y con un
argumento por parte del/la estudiante. Es así como la producción de textos
escritos generalmente se comienza a ejercitar bajo un contexto de un
aprendizaje institucionalizado, que tiene lugar en centros de instrucción y
educación.
En la misma línea Bereitier y Scardamalia (1987) asocian el proceso de
escritura a la producción de conocimientos, y distinguen entre: decir el
conocimiento y transformar el conocimiento. En este sentido, consideramos que
el acto de escribir por sí mismo está relacionado, por tanto, con el aspecto
relacionado a reconstruir el saber.
Situándose en el contexto de un texto, Beaugrande y Dressler (1981) proponen
un modelo con siete estándares que ha de cumplir cualquier texto: cohesión,
coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, intertextualidad e
informatividad. Dos de estos estándares tienen que ver de forma especial con la
noción de textura: coherencia y cohesión. Otros autores han señalado la
distinción entre coherencia y cohesión: la coherencia se ha interpretado como
121	
  
	
  

	
  
	
  

las relaciones a nivel subyacente y la cohesión como las relaciones a nivel
superficial (contenido/forma). Calsamiglia y Tusón (2007) consideran que
ambos conceptos están relacionados entre sí por inclusión de uno en otro.
Es así como la coherencia se define en relación con el significado del texto en su
totalidad, abarcando tanto las relaciones de las palabras con el contexto, como
las relaciones entre las palabras dentro del mismo texto. La coherencia se basa
en la estabilidad y la consistencia temática asociada a: la macroestructura
(contenido); la superestructura (esquema de organización del texto); el anclaje
enunciativo (participantes, tiempo y espacio); y las inferencias que activan los
lectores para una adecuada interpretación a partir de sus conocimientos
previos.
Ahora bien la cohesión se refiere a uno de los fenómenos propios de la
coherencia, el de las relaciones particulares y locales que se dan entre
elementos lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros, como los que tienen
la función de conectar y organizar. Los mecanismos de cohesión funcionan como
un conjunto de enlaces intratextuales para establecer las relaciones semánticas
que precisa un texto para constituirse como unidad de significación.
Entre los mecanismos principales podemos distinguir:
Mantenimiento del referente mediante procedimientos léxicos
(repeticiones,

sustitución

por

sinónimos,

hiperónimos

y/o

antónimos, sustitución por metáfora o metonimia, sustitución por
denominaciones valorativas y sustitución por proformas léxicas,
entre otras posibilidades);
Mantenimiento

del

referente

mediante

procedimientos

gramaticales (deícticos discursivos, anáforas y catáforas);
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Progresión temática: a nivel de la escritura, la función principal de
los textos es aportar al destinatario una información que las y los
destinatarios no tienen.
En el desarrollo de este proceso es necesario comenzar a partir de una
información propuesta y compartida que se activa (tema), y a la que
posteriormente se va incorpora información nueva que lleva hacia adelante el
contenido textual, así se logra llegar a una conclusión de la línea informativa,
necesaria para que el texto se configure como tal. La articulación de estos dos
elementos (información otorgada e información nueva), permite entender la
dinámica de sentido y la forma en cómo ésta progresa a lo largo de un texto.

8.6 Sobre el método
Cloze:
Un sistema de evaluación lectoescritural
La importancia del método de Cloze para el presente estudio radica en la
utilidad que posee para la evaluación de las capacidades de lectoescritura que
poseen las estudiantes de la Escuela México, Valdivia. Desde una perspectiva
histórica, esta técnica fue ya utilizada para investigar las propiedades de la
memoria. Posteriormente en 1953 fue introducida en el campo educativo por
W.L. Taylor, cuya idea inicial fue desarrollar un método a través del cual los
nuevos conceptos surgidos en el campo de la teoría de la información pudieran
aplicarse al estudio de la prosa.
Taylor parte del supuesto de que la legibilidad o lecturabilidad de un texto
puede estimarse averiguando la facilidad de un lector para descubrir las partes
que faltan en ese texto. En este contexto dicho procedimiento es la mejor
medida que conocemos para evaluar los procesos esenciales de la lectura
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(anticipación, inferencia, juicio, resolución de problemas) y, por ello, resulta
particularmente efectivo para detectar las dificultades del estudiante y
promover su advertencia metacognitiva.
El cloze estándar consiste en un texto al que se le ha suprimido una palabra
cada cinco, dejando intactas la primera y la última oración, a fin de que el
lector “complete” los espacios en blanco. Con el fin de completar la palabra
omitida,

el

lector

forma

hipótesis

y

predicciones

mediante

procesos

inferenciales a partir de su conocimiento previo del tópico, de su conocimiento
lingüístico y de la redundancia textual.
Condemarín y Milicic (1988) señalan que esta metodología guarda relación
estrecha con el enfoque psicolingüístico que caracteriza la lectura como un
proceso interactivo entre el procesamiento de los datos aportados por el texto y
la anticipación que realiza el lector, quien incrementa su habilidad para
obtener información de la lectura gracias al éxito de sus predicciones.
La perspectiva sistémica lo relaciona con el concepto de entropía o
incertidumbre, que nace a partir de la falta de organización de un sistema, que
se opone al concepto de redundancia; luego, se propone su definición en
términos de lectura de dicha redundancia: el buen lector es capaz de leer la
información distribuida en el texto y por ello puede inferir los términos
suprimidos.
También se vincula el cloze con el análisis del discurso, ya que requiere que el
lector movilice todos sus recursos lingüísticos:

“Por lo tanto, no es un simple ejercicio de completamiento que manifieste
habilidades lectoras de bajo nivel, sino una clase de análisis discursivo
que implica el uso de la lengua como un todo integrado, (...) que pone en
124	
  
	
  

	
  
	
  

juego la potencialidad creativa del lenguaje del sujeto en un proceso de
composición de carácter convergente”. (González Moreyra en Difabio,
2008: 1).
Para interpretar los resultados, la práctica corriente es convertir los puntajes
en niveles funcionales de lectura (Condemarín y Milicic, 1988): independiente,
instruccional y de frustración.
Nivel independiente significa que el alumno lee con fluidez, precisión y
comprende la mayor parte del texto. En el nivel instruccional, la lectura es
medianamente

fluida

porque

aparecen

algunas

dificultades

en

el

reconocimiento de palabras y, aunque el lector capta el contenido y su
estructura, evidencia algunas fallas en la comprensión. Luego, si bien el
material no le resulta sencillo, aún puede manejarlo.
El nivel de frustración implica que son numerosos los errores de reconocimiento
de palabras y que la comprensión es ciertamente deficiente.
Los índices establecidos para el español (Condemarín y Milicic, 1988) son: 75%
o más ubican al lector en el nivel independiente; entre 74 y 44%, en el
instruccional; 43% o menos, en el de frustración.
En palabras de Difabio (2008) el procedimiento más frecuente en la calificación
del cloze es aceptar sólo la palabra correcta porque la evidencia empírica
muestra que el cómputo de sinónimos no altera significativamente el nivel de
comprensión lectora del sujeto y es menos confiable en tanto depende del
criterio

subjetivo

del

evaluador.

Sin

embargo,

dicho

cómputo

arroja

correlaciones levemente más altas con otras pruebas de comprensión lectora,
con alguna incidencia, por lo tanto, sobre la validez.
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8.7 TICs: ¿mejoran las capacidades sociocomunicativas en
educación?
La preparación de nuestros/as jóvenes es crucial para su futuro y para el de
nuestro país, es por ello que una de las misiones más urgentes es lograr una
adecuada preparación de los estudiantes para su enfrentamiento con el mundo
real. El PNUD (2006) afirma esta idea destacando que “en un mundo donde la
competencia es global y donde la riqueza se encuentra cada día más en el
conocimiento y las personas que lo crean y lo usan, los ganadores serán (y están
siendo) los países que educan bien y rápido a su gente” (PNUD, 2006:137).
Sin embargo el tan deseado desarrollo de competencias impulsadas por el uso
de herramientas tecnológicas, debe ser adecuadamente guiado, a fin de que no
resulte un arma de doble filo, pues como afirman (Fuchs y Woessmann, 2004)
el acceso a un computador en el hogar no mejora por sí sólo el rendimiento de
los alumnos, sino que puede incluso llegar a empeorarlo, dada la mayor
distracción que introduce. Sin embargo, si ese computador se usa efectivamente
para comunicarse y para fines educativos, entonces sí se observa un mejor
rendimiento.
Asimismo el PNUD (2006) declaró que la sobreutilización del computador por
parte de los estudiantes, podría derivar en una disminución de su rendimiento
a la hora de realizar tareas escolares, estableciendo un cierto límite de uso de
herramientas como el PC, donde las dinámicas deben ser controladas a fin de
resultar efectivas en el aprendizaje.
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Al respecto, y refiriéndose a los resultados obtenidos en la prueba TIMSS 2003
en matemáticas y ciencias, el PNUD (2006) destaca que “más allá de las
variables que tradicionalmente se han considerado para explicar las diferencias
de rendimiento de los estudiantes, cuya influencia se verifica también en este
ejercicio, el mayor acceso a la tecnología tiene un impacto positivo en los
rendimientos” (PNUD, 2006:145).
En la misma línea el IGD (2008) dio a conocer qué tan importante es para los y
las escolares estar conectados a Internet y a otras plataformas. Los resultados
más destacados en dicho ámbito evidenciaron que para un 81,9% de los
alumnos consultados -de todos los estratos y tipos de colegio- es importante y
absolutamente esencial acceder a un computador. Un 85% opina lo mismo
respecto de Internet, reafirmando la gran importancia que tiene esta
plataforma en las conductas cotidianas de niños y jóvenes. Es necesario
destacar además que según este estudio cerca del 80% de los niños chilenos se
conecta a Internet desde el colegio. Según el PNUD (2006) hay variables que
resultan importantes en el rendimiento escolar:
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Fuente: PNUD, 2006:146. “Determinantes del rendimiento escolar”.

En el contexto de los beneficios que traen las tecnologías, debemos destacar las
competencias que hoy poseen los jóvenes en relación al mundo de Internet y sus
herramientas, pues éste es un factor que se torna imprescindible a la hora de
pensar las TIC para la educación.
En este sentido el ex director del Portal www.educarchile.cl, Hugo Martínez,
destaca que desarrollar competencias informáticas no es un fin en sí mismo, es
un prerequisito para poder gozar de la experiencia de comunicarse a través de
la red, encontrar información de valor para sus necesidades escolares y sociales
o acceder al mundo del entretenimiento digital. Internet se aprende usando:

“El desafío será enfrentar la brecha respecto al impacto positivo que este
conocimiento puede tener en el mejoramiento de aprendizajes o en el
estímulo del desarrollo de habilidades transversales como la creatividad,
la comunicación o el pensamiento lógico. Probablemente para algunos
grupos de alumnos aún es necesario definir estrategias didácticas
formales, que les permitan obtener los conocimientos necesarios para
dominar adecuadamente las herramientas de la red” (IGD, 2008:54).
Si bien hasta ahora no hemos podido observar resultados concretos acerca de
las incidencias de las herramientas TIC en los estudiantes, podemos afirmar
que el proceso de apropiación y manejo de las herramientas tecnológicas,
permitiría facilitar el desempeño para realizar tareas escolares y generar
motivaciones perceptuales-cognitivas.
Esto debido a que el aprender con la tecnología, especialmente con el uso de
Internet, requiere de un protagonismo por parte del alumno, donde éste se
convierte en el motor de la búsqueda y en quien critica y selecciona la
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información que le es útil para cumplir sus finalidades educativas. Es por ello
que resulta trascendente conocer los usos y la capacidad de acceso con que
cuentan los establecimientos del país en materia de TIC.
Asimismo el IGD (2008) afirma que el acceso a Internet de los niños y jóvenes
chilenos es universal ya que, la gran mayoría se conecta a la red desde algún
lugar y dedica tiempo a ello:

“La tenencia de computador en el hogar pasó de 46% a 76%, entre
el 2004 y 2008. De estos últimos el 67% está conectado a Internet. La
conexión a Internet desde el hogar aumentó de 21% en 2004 a 51% en
2008, siendo los segmentos C3 y D, los que mostraron las alzas más
notorias. Los estudiantes también aumentan su acceso a Internet desde
el colegio en este período, desde el 32,8% a 52,8%, en la categoría de 1 día
y más a la semana” (IGD, 2008:94).
El acceso a las TIC que otorgan hoy en día los colegios, parece disminuir la
brecha que históricamente se ha dado entre jóvenes de diferentes niveles
socioeconómicos. La incorporación de las TIC en los currículos escolares sin
duda ofrece oportunidades de una mayor igualdad en el desarrollo de
competencias tecnológicas y adquisición de herramientas que permitan un
mejor desempeño de nuestros educandos a lo largo de sus procesos de
aprendizaje. Respecto a este escenario en particular, y habiendo comprobado
una disminución en la brecha, se presentan nuevos retos:

“El desafío será enfrentar la brecha respecto al impacto positivo que este
conocimiento puede tener en el mejoramiento de aprendizajes o en el
estímulo del desarrollo de habilidades transversales como la creatividad,
la comunicación o el pensamiento lógico. El sorprendente conocimiento
logrado por los alumnos en el uso de Internet es una buena noticia, pero
al mismo tiempo un desafío para que las aplicaciones concretas que
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puedan realizar con esta poderosa herramienta, incrementen el logro de
metas en ámbitos superiores del conocimiento” (IGD, 2008:55).
Ahora

que

las

brechas

de

acceso

están

disminuyendo,

pues

como

mencionaremos más adelante existen diversas iniciativas para otorgar las
herramientas tecnológicas a los establecimientos educacionales de Chile, se
debe continuar avanzando en el método para introducir efectivamente las TIC
a la educación.
En este escenario la preparación, actitud y motivación de los y las docentes son
uno de los principales factores que determinan el éxito o fracaso de dichas
modificaciones en la escuela.
Tras el recorrido que hemos realizado, podemos concluir la existencia de bases
fundamentales para afrontar y aprovechar los cambios que la sociedad está
experimentando actualmente. Argumentos como la masificación de las TIC en
nuestro entorno próximo, hacen patente nuevos modelos de aprendizaje en
nuestro sistema educacional, que incorporen factores como el contexto, el
conocimiento previo, los múltiples tipos de inteligencia, los beneficios del
trabajo en colaboración, entre otros.
Lo anterior ligado estrechamente a la apropiación de las nuevas generaciones
de estudiantes digitales, que sin duda se han apropiado de las herramientas de
Internet, han pasado a formar parte de un mundo virtual que se convierte en
una nueva escuela, pues los espacios de aprendizaje son innumerables. Es en
este contexto donde nos vemos en el desafío de llevar estas conductas de vida a
la sala de clase, explotar sus beneficios y educar a los jóvenes para que sepan
discriminar y observar con criticidad lo que la Web y los espacios sociales de
interacción les ofrecen a cada minuto.
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Hechos como el desarrollo de competencias sociocomunicativas, trabajo en
colaboración, capacidad de argumentar y desenvolverse, y la socialización de
experiencias con pares, se hace potencialmente probable por medio de las
herramientas Web 2.0. Es por ello que en este estudio destaca los principales
factores que hoy nos hacen vislumbrar un real y posible cambio en la escuela
chilena, que lejos de ser un mecanismo automático y mecánico, apunta a una
educación donde los y las jóvenes consigan significar e interiorizar sus
aprendizajes como lo que realmente debieran ser: valiosos granitos de arena
que dejen huella en su crecimiento de vida.
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Capítulo II: Marco Metodológico
Tipo de investigación
El presente estudio se enmarca en el proyecto Fondef “Kelluwen: Investigación,
desarrollo y validación de diseños didácticos colaborativos apoyados en
servicios de la Web 2.0. Estrategias para el desarrollo de competencias socio
comunicativas en estudiantes de escuelas y liceos vulnerables de la Zona Sur
Austral de Chile” dirigido por la Doctora y académica Eliana Scheihing.
La particularidad de este estudio radica en su carácter interdisciplinario, pues
desde enfoques como la comunicación y la educación, realiza una investigación
que busca tanto medir como describir aprendizajes y procesos socioeducativos.
La naturaleza metodológica es mixta, pues analiza datos cuantitativos como
cualitativos, y es de carácter descriptivo. En este caso el estudio busca
caracterizar

la

variación

de

las

competencias

sociocomunicativas

de

estudiantes de 7º básico de la Escuela México Valdivia y el comportamiento
surgente tras la implementación de un diseño didáctico colaborativo basado en
los servicios de la Web 2.0. Desde este último aspecto, la presente investigación
se convierte en un estudio de caso que pretende profundizar en el análisis de
las experiencias didácticas ejecutadas en el marco del proyecto Kelluwen.
Para comprender de mejor manera la relación entre los aspectos antes
mencionados, y profundizar en el impacto que generan estas nuevas estrategias
didácticas al incorporar servicios de la Web social, se describirá el proceso de
implementación

del

diseño

didáctico
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colaborativo

en

dos

aulas

del

	
  
	
  

establecimiento,

enfatizando

las

motivaciones

y

percepciones

de

las

estudiantes. Según Hernández Sampieri, los estudios descriptivos evalúan
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a
investigar (Hernández Sampieri, 1991), permitiendo evaluar en este caso, el
impacto tras la implementación de la estrategia didáctica y la efectividad de
esta última para el proceso de enseñanza aprendizaje.
El carácter mixto responde tanto a la necesidad de medir los efectos de la
aplicación del diseño didáctico en relación a competencias sociocomunicativas,
como a la reflexión en torno a la experiencia Kelluwen. Es por ello que el
proyecto

contempló

dentro

de

su

proceso

metodológico

herramientas

cuantitativas (pre test y pos test) y cualitativas (focus group), a fin de cumplir
efectivamente los objetivos planteados.
9.2 Inserción curricular: Diseño didáctico colaborativo “Te cuento
mi cuento”
Es necesario destacar que el diseño didáctico “Te cuento mi cuento” sobre el
cual se basan los resultados del presente estudio, fue ejecutado en el subsector
de Lenguaje y Comunicación y contempló el uso de herramientas Web 2.0
(plataforma gigapan.org, education.gigapan.org y www.kelluwen.cl/app). La
planificación didáctica consta de 10 actividades de 2 horas pedagógicas cada
una, período en el cual las estudiantes tuvieron la posibilidad de aplicar y
profundizar en elementos relacionados con el análisis de textos narrativos
literarios.
El diseño propuso trabajar un cuento a nivel grupal, distinguiendo diferentes
momentos del proceso de comprensión lectora: la lectura y el análisis, el
compartir la lectura con otros, y la retroalimentación evaluativa. La división
del diseño didáctico consiste en tres etapas, estando la primera orientada al
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trabajo grupal de análisis del cuento, a partir de ciertas directrices otorgadas.
Durante la segunda etapa, los grupos trabajaron utilizando herramientas
tecnológicas y de la Web 2.0 (Robot y plataforma Gigapan) a fin de recrear
extractos de los cuentos analizados y posteriormente compartir con otras aulas
su visión del texto literario. Finalmente la tercera etapa tuvo por objetivo
evaluar y retroalimentar la actividad tanto con sus pares como con los de otros
establecimientos educacionales, conocer el trabajo realizado por los/as otros/as
estudiantes y evaluar el trabajo personal desarrollado.
El diseño didáctico “Te cuento mi cuento” fue diseñado por el equipo Kelluwen
bajo el marco curricular vigente, con el fin de aportar al mejoramiento de las
competencias sociocomunicativas de las estudiantes por medio de la
elaboración de texto, ejercicios de comprensión lectora, trabajo colaborativo y
retroalimentación con pares de otros establecimientos educacionales.
En este contexto primeramente, se darán a conocer las variaciones estadísticas
de las competencias sociocomunicativas asociadas a la lecto-escritura de las
estudiantes tras el proceso. Así también, en una segunda instancia, se
evidenciará un análisis hermenéutico asociado al impacto que provocó la
experiencia

didáctica

en

el

proceso

de

enseñanza-aprendizaje

(motivaciones/percepciones) de las alumnas.
Es necesario destacar que el diseño didáctico colaborativo “Te cuento mi
cuento” trabaja la lectura, escritura y comunicación oral de manera
simultánea, pues si bien se enfoca mayormente en la comprensión de lectura,
trabaja de manera indirecta la producción de un texto literario (cuento) y
fomenta el desarrollo de pensamiento crítico con actividades de análisis
basadas en los cuentos, además de la retroalimentación -o comentarios
constructivos- acerca del trabajo de compañeros/as (tanto de su aula como de
otros establecimientos y zonas geográficas).
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9.3 Sujetos de estudio:
La metodología del presente estudio se enfocó en analizar la variación de las
competencias sociocomunicativas a un total de 41 estudiantes, pertenecientes a
2 aulas de séptimo nivel de enseñanza básica, en la Escuela México Valdivia.
Con el fin de controlar los factores contextuales bajo los cuales se ejecutó el
diseño didáctico colaborativo, y buscando equiparar la influencia de las mismas
en la posible variación de las habilidades sociocomunicativas de las alumnas,
se tomaron en consideración las siguientes características fundamentales:
a) Contexto sociocultural vulnerable (indicado por el SIMCE)
b) Inserción del establecimiento en la Red Enlaces
c) Disponibilidad de recursos tecnológicos para la realización de las
actividades pedagógicas
d) Rango etáreo entre los 11 y 14 años.
9.4 Procedimiento Etapa cuantitativa:
Para el análisis de la variación de las habilidades sociocomunicacionales se
aplicó el pretest y postest “Diagnóstico de competencias sociocomunicativas en
estudiantes de 7 Nivel de Enseñanza Básica de establecimientos educacionales
pertenecientes a la Zona Sur Austral de Chile” a un total de 67 estudiantes que
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se encuentran cursando el 7º nivel de enseñanza básica en la Escuela México,
Valdivia.

De ese total se procedió a seleccionar 41 casos válidos, correspondientes a dos
aulas del establecimiento educacional, descartando aquellos casos que no
hayan realizado la ejecución de ambos test (previo y posterior a la experiencia
didáctica). Cabe destacar que dentro de los test, se empleó la técnica del Test
Cloze con el objetivo de medir las habilidades de lectoescritura de las alumnas.
Procesamiento de la información:
Los datos obtenidos en los pretest y postest aplicados se introdujeron y
analizaron con la herramienta estadística SPSS, a fin de evidenciar la
variación en cada una de las competencias contempladas en la rúbrica,
pertinentes a la expresión verbal escrita y comprensión lectora (anexo Nº2).
Dicha tarea fue ejecutada por dos jueces validados en el área de pedagogía, con
el fin de aumentar el grado de fiabilidad, objetividad y veracidad de los
resultados finales.
Cabe destacar que los criterios presentes en la rúbrica bajo la cual se midieron
las competencias sociocomunicativas se basaron en una evaluación de escala de
logros, la cual permitió calificar las respuestas en cuatro niveles (no logrado,
poco logrado, logrado, totalmente logrado). Así también la revisión del ítem
ortográfico y coherencia-cohesión (correspondientes a redacción) fueron
evaluados en base a nº de palabras bien o mal utilizadas, con el fin de
especificar las diferencias surgentes entre ambas pruebas.
9.5 Procedimiento Etapa Cualitativa:
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Para el presente análisis, se tomaron en consideración dos grupos de discusión
aplicados a un total de 16 estudiantes que cursan el NB5 (7ºC y 7ºD) de la
Escuela México Valdivia, Región de los Ríos. Mediante esta metodología se
pretendió profundizar en las experiencias didácticas, analizando los mapas de
sentido que expresaron las estudiantes respecto al diseño didáctico que
incorporó recursos de la Web 2.0; para posteriormente identificar los
principales códigos de sentido y establecer los tipos de relación presentes en el
discurso de las alumnas frente a este escenario educacional.
Si bien las alumnas se encuentran insertas en el mismo entorno educacional,
por lo que las variables en juego gozan de gran similitud, cada una de ellas
aplicó la experiencia pedagógica guiada por docentes con distinto perfil
motivacional. Es por ello que se analizó el discurso de cada aula por separado,
con objeto de identificar las posibles diferencias y semejanzas presentes en las
motivaciones y percepciones de las estudiantes de cada curso tras la ejecución
del diseño didáctico.
9.6 Procesamiento de la información:
Tras la recolección de la información requerida, ésta se introdujo y estudió por
medio del programa de análisis cualitativo QDA Miner, procedimiento tras el
cual las reflexiones y respuestas fueron concentradas en tópicos de interés para
la presente investigación.
Así el estudio arrojó tres niveles de análisis cualitativo, el primero de ellos dice
relación con la frecuencia de conceptos claves presentes en el discurso de las
alumnas, en segundo lugar se encuentran los “Clusters” o dendrogramas, los
cuales evidencian la interacción espontánea de los códigos a partir de los mapas
de sentido expresados. Por último el análisis da cuenta de los mapas de códigos,
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datos que reflejan un panorama global de las relaciones presentes entre los
Cluster y la implicancia de cada uno de ellos.

Capítulo III
10. Metodología Kelluwen: Resultados de la
investigación
El presente apartado busca dar a conocer los resultados obtenidos de la
investigación en sus dos etapas (cuantitativa y cualitativa), los cuales
explicarán y describirán el impacto de la aplicación del diseño didáctico
colaborativo Te cuento mi cuento” en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
alumnas de 7º básico C y D, de la Escuela México Valdivia.
10.1

Variación de competencias sociocomunicativas:
Producción de textos

Para evaluar las competencias asociadas a la capacidad producir textos de las
estudiantes de la Escuela México, se tomaron en consideración aspectos
ortográficos, de redacción, contenido, originalidad, vocabulario, cohesión y
coherencia, énfasis en ideas relevantes y estructura genérica narrativa.
Tras la aplicación del diseño didáctico colaborativo, y de un total de 14 criterios
analizados, pudimos observar las siguientes variaciones significativas en las
competencias de las estudiantes:
Primeramente, dentro del ítem expresión verbal escrita, se evidenció una
diferencia significativa del aspecto “coherencia” en ambas aulas. Es necesario
enfatizar que la investigación evaluó el concepto de coherencia tomando en
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cuenta la concordancia nominal y verbal, la mantención del referente y la
estabilidad y consistencia temática presentes en la redacción del texto.
Con respecto al criterio recién mencionado, destaca el progreso de las
integrantes del 7º C. De un total de 22 casos válidos, 9 se mantuvieron, 8
mejoraron en un nivel y 2 alcanzaron 2 niveles de progreso en sus habilidades
(ver Histograma y tabla de diferencias nº 1).
Histograma-tabla de diferencias Nº1 Coherencia 7ºC, Escuela México, Valdivia
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Por otra parte el curso paralelo, 7º D, no reflejó variación significativa en su
nivel de habilidades asociadas a la coherencia, evidenciando un menor grado de
influencia derivada de la experiencia pedagógica.
De un total de 19 casos válidos, 6 alumnas descendieron un nivel de logro, 8 lo
mantuvieron y sólo 5 progresaron una escala tras la ejecución del diseño
didáctico (ver Histograma y tabla de diferencias nº2).
Histograma-tabla de diferencias Nº2 Coherencia 7ºD, Escuela México, Valdivia

A continuación ejemplificaremos el aumento en las capacidades de las alumnas
del 7ºC con un caso específico que refleja un mayor y mejor uso de conectores,
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dotando de más fluidez, entendimiento y coherencia al texto redactado (ver
tabla de ejemplo Nº 1).

Tabla de Ejemplo Nº 1 Pretest

Tabla de Ejemplo Nº 1 Postest

Coherencia y cohesión

Coherencia y cohesión

3. Habia una vez una niña llamada

3. Habia una vez una niña y un

Marina ella podia bolar pero Marina

caballero que era su padre. Ellos vivian

no podia bolar porque la jente se

en el campo la niña llamada Rocío tenia

asustaria y tenia que andar en bus

un caballo que era su mejor amigo (…)

(…)
75. Erase muchos tiempo atras, en

75. Erase mucho tiempo atras estaba

Inglaterra vivia una niña llamada

Camila soñando que ella volvia a la

Natalia que vivia con sus dos mas

epoca de los romanos, pero todo era tan

cotas.

real que pareciera que no fuese un
sueño.

76. Havia una vez un dia cualquiera

76. Habia una vez una niña que estaba

yo tenia 14 años y cuando era de

cansada de vivir en la ciudad y deceo

noche me fui a costar y cuando

que no alla más contaminación, esa

desperte y era un bebé que no sabia

noche

gatear y no hablaba mi mamá hera

sinceridad que al otro día aparecio en un

mas joven todos eran más menores

lugar llamado Roma. Ella y su familia

estaba sustada (…)

no entendian pero ella les dijo es mejor

la

niña

lo

pidio

con

porque no hay contaminación.
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10.2 Variación de competencias: Habilidad lecto-escritural
El segundo aspecto relevante en las variaciones presentes en el estudio, y cuyo
progreso destaca, es la habilidad lecto-escritural alcanzada por las estudiantes
de las Escuela México, Valdivia.
En este ámbito el test de Cloze permitió reconocer los niveles de lecto-escritura
que poseen las alumnas por medio de un ejercicio que implicó otorgar sentido a
la estructura genérica narrativa de un texto, mediante la elección y redacción
de palabras que otorguen sentido y coherencia a un texto.
En este sistema de evaluación podemos distinguen tres niveles de lectura: nivel
de frustración, nivel instruccional y nivel independiente. El nivel independiente
significa que el alumno lee con fluidez, precisión y comprende la mayor parte
del texto.
En el nivel instruccional, la lectura es medianamente fluida, ya que aparecen
algunas dificultades en el reconocimiento de palabras y, aunque el lector capta
el contenido y su estructura, evidencia algunas fallas en la comprensión. Luego,
si bien el material no le resulta sencillo, aún puede manejarlo. El nivel de
frustración implica que son numerosos los errores de reconocimiento de
palabras y que la comprensión es ciertamente deficiente.
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En los índices establecidos para el español (Condemarín y Milicic, 1988) los
estudiantes que alcanzan un 75% o más ubican al lector en el nivel
independiente; aquellos que consiguen entre 74% y 44% en el instruccional, y
por último se ubican en el nivel de frustración los que llegan a un 43% o menos.
En este sentido ambos cursos evidenciaron gran similitud al inicio de la
experiencia didáctica (pretest), obteniendo un 73% (7º C) y un 71% (7º D). Dicho
porcentaje sitúa a las estudiantes en el nivel instruccional, con presencia de
algunas dificultades en el reconocimiento de palabras y fallas en la
comprensión.
Sin embargo tras la ejecución del diseño didáctico, se dieron a conocer
significativos avances en las estudiantes de ambas aulas. Mientras que la
media del 7ºC alcanzó el 80% de logro en el test aplicado tras la experiencia
didáctica, la media del curso paralelo llegó a un 81%, situando a las alumnas de
la Escuela México en el nivel independiente de lectura (ver tabla nº1 Media
variación Habilidad escritural).

Tabla Nº1
Media variación Habilidad escritural 7ºC, 7ºD, Escuela México, Valdivia
Media
Par 1

Pretest Hab. Esc.7ºC

73,68

22

Postest Hab. Esc. 7ºC

80,59

22

Media
Par 1

N

N

Pretest Hab. Esc. 7ºD

71,53

19

Postest Hab. Esc. 7ºD

81,47

19

En términos específicos, se presenta una diferencia significativa de 0.32 con
intervalo de confianza del 95% en las estudiantes del 7ºC, variación
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evidenciada por el progreso del 50% de las estudiantes y un avance de 40% a
60% en el nivel base en la habilidad evaluada (ver Histograma y tabla de
diferencias nº3).

Histograma y tabla de diferencias Nº3 Variación Habilidad Escritural 7ºC,
Escuela México, Valdivia
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En tanto el 57% de las estudiantes del 7ºD evidenciaron progreso en su
habilidad lecto-escritural, elevando el nivel base de 20% a 50% y arrojando una
diferencia significativa de 2,45 con intervalo de 95% de confianza (ver
histograma y tabla de diferencias Nº4).

Histograma y tabla de diferencias Nº4 Variación Habilidad Escritural 7ºD,
Escuela México, Valdivia
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Ciertamente el mejoramiento de las capacidades lecto-escritoras de nuestros/as
estudiantes requiere de un proceso re-formativo extenso, pues se trata de
modificar las estructuras metodológicas de la educación chilena. Sin embargo
intervenciones como las de Kelluwen, que apuestan por poner la acción en
manos del estudiante, por acercar los contenidos al contexto sociocultural
inmediato de los mismos, por dar la posibilidad de leer, releer, desmenuzar y
analizar los textos, parece tener efectos positivos en su comprensión, lo que
siendo un trabajo a largo plazo, sin duda beneficiaría la habilidad de realizar
una lectura tanto consiente como comprensiva.
11.

Propuesta Didáctica Kelluwen: Percepciones y
motivaciones

Los resultados obtenidos del análisis cualitativo se dividen en tres ítems. El
primero de ellos da cuenta de la frecuencia de códigos presentes en el discurso
de las estudiantes (pudiendo ser éstos emergentes o previamente codificados);
datos que permiten reflexionar en una primera instancia acerca de la
significación de los conceptos y su asociación con la estructura teórica sobre la
cual se sostiene el presente estudio.
Los códigos de análisis involucrados en el estudio fueron generados de manera
intencionada y en estrecha relación con los conceptos revisados en el apartado
teórico del trabajo. Esto con fin de lograr la sistematización deseada para el
análisis discursivo de los sujetos de estudio. En este contexto los códigos o
conceptos claves que revisaremos a continuación obedecen a categorías
configuradas a partir del estado del arte que presenta la investigación, en
conjunto con los objetivos asociados al trabajo. (Ver tabla de códigos en Anexo
Nº3).
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En el segundo ítem se hace referencia a los “clusters” o familias de códigos que,
lejos de la estructura inicial, se asocian espontáneamente, producto de la
relación y frecuencia con que los códigos interactuaron en los mapas de sentido
presentes en el discurso.
Por último se presenta el análisis de manera integral, donde la red da a conocer
la distribución de códigos y “clusters”, evidenciando el sentido global emergente
de los grupos de discusión aplicados a las alumnas. Es en esta instancia donde
podemos evidenciar la relevancia de los códigos presentes en el estudio no sólo
por sus niveles de frecuencia, sino por la interacción que surge entre ellos a lo
largo del análisis y que da a conocer los principales rasgos del escenario que
nace a partir de un método didáctico que incorpora recursos de la Web 2.0.
11.1 Frecuencia de conceptos claves
En este primer apartado daremos a conocer la diversidad y frecuencia con que
se presentaron los códigos, derivados de la estructura teórica de la
investigación, en el discurso de las estudiantes de 7º C y 7º D de la Escuela
México.
Tras el análisis se percibió que, tanto las alumnas del 7º C como del 7º D,
otorgan especial énfasis a un gran número de conceptos, alcanzando niveles
similares de frecuencia de dichos códigos dentro de su discurso.
Así, los resultados que a continuación se presentan, dan cuenta de un escenario
símil en ambas aulas. No obstante -dada la importancia de los contrastes
derivados del estudio discursivo- se evidenciarán también las diferencias
asociadas a la frecuencia de conceptos claves que surgieron tras el análisis.
11.2 Frecuencia de códigos: diferencias y similitudes entre aulas
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Antes de comenzar a especificar los niveles de frecuencia presentes en el
discurso de cada aula, es necesario mencionar que las estudiantes del 7ºC
otorgaron significativamente mayor cantidad de información durante la
ejecución de los Focus Group, por lo que la recurrencia de los códigos asociados
a este curso es superior al de las alumnas del 7ºD en la totalidad de los
conceptos claves aquí expuestos.
Entre los códigos que se presentaron con mayor frecuencia en ambos cursos
destaca el alto nivel de “utilización de las TIC en el contexto escolar”, expresado
por las estudiantes bajo el contexto de la experiencia Kelluwen, el que alcanzó
el rango más elevado con un 4,6% de un total de 5%, mientras que en el 7º D la
frecuencia alcanzada fue de 2,3% de un total de 2,5% (ver gráficos nº 1 y nº2).
Gráfico Nº 1 Frecuencia: “Uso escolar TIC 7º D”

Gráfico Nº 2 Frecuencia: “Uso escolar TIC 7º C”
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La presencia de este concepto no sólo hace referencia al trabajo que
actualmente se practica en las salas de clases, sino también a las expectativas
de ejecutar actividades mediadas por tecnologías dentro de su proceso de
enseñanza aprendizaje.
Podemos confirmar entonces que, como afirma el estudio de la Generación
Interactiva en Iberoamérica (2009), los pre-adolescentes chilenos pasan a
formar parte de la vanguardia de la Generación Interactiva, asimilándose a la
situación de países europeos en cuanto a su afinidad por la tecnología y al nivel
elevado del que disfrutan de ella. Es por ello que la incorporación de
herramientas TIC al contexto escolar se presenta como un hecho que además
de natural, resulta motivador a la hora de asociar las herramientas Web 2.0 a
las tareas escolares.
Si bien en su discurso las alumnas se refieren al uso de las TIC en el marco del
proyecto Kelluwen, también hacen referencia al interés por incorporarlas a las
actividades educativas de manera más recurrente y global (ver Cuadro Ejemplo
Nº1 y Nº2).
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Cuadro Ejemplo Nº1

Cuadro Ejemplo Nº2
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Dicho interés se corrobora con la significativa frecuencia del código “motivación
TIC- Web 2.0”, que destaca en segundo lugar con un 3,9% de preferencias
expresadas por las integrantes del 7ºC y con un 1,3% por parte del 7ºD (ver
gráficos nº3 y nº4).

Gráfico Nº 3 Frecuencia “Motivación Web 2.0 7º C”

Gráfico Nº 4 Frecuencia “Motivación Web 2.0 7º D”
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Así, se configura un paisaje donde destaca la motivación generada por este tipo
de herramientas en la vida cotidiana de pre-adolescentes, ya no sólo por tratarse
de meras tecnologías, sino por la posibilidad que ofrecen de compartir
conocimientos,

productos

escolares,

ideas

y

opiniones

tanto

con

sus

compañeros/as de aula, como con estudiantes de otras zonas geográficas del sur
de Chile, pues hoy Internet se configura como una herramienta básica de
relación: el internauta, además de receptor y medio, puede ser simultáneamente
emisor de contenido” (GII, 2009: 50).
Podemos vislumbrar un nuevo perfil de estudiantes, quienes conciben el
contexto tecnológico como una potencial oportunidad de aprender a través de la
colaboración. Ejemplo de ello son las interacciones en la plataforma Kelluwen,
donde las alumnas tienen la posibilidad de comentar los contenidos que están
aprendiendo con sus compañeras por medio de una herramienta Web 2.0. (Ver
Cuadro Ejemplo Nº3)
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Cuadro Ejemplo Nº3

Si bien la totalidad de alumnas reconocieron gran interés por el uso de la Web
2.0, en el caso del 7º C se plasmó mayor nivel de interacción mediada por las
herramientas de la plataforma Kelluwen, tanto en un uso voluntario como en
un uso instruido por las actividades pedagógicas programadas por el diseño
didáctico (ver tabla Nº 1). Este hecho refleja coincidencias con en el nivel de
variación de sus competencias sociocomunicativas, pues el curso que más
incorporó la interacción y colaboración, obtuvo mejoras en coherencia y
lectoestrictura.
Tabla Nº 1 Interacción de aulas en Plataforma Kelluwen
DISEÑO

EJECUCIÓN

PROFESOR/A DIDÁCTICO ESTABLECIMIENTO CIUDAD

Pamela

Te cuento

Tamayo

mi cuento

Escuela México

Valdivia
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%

SEMESTRE AÑO

100

1 Semestre 2011

	
  
	
  

Andrea

Te cuento

Paredes

mi cuento

Escuela México

Valdivia

100

1 Semestre 2011

Total
CURSO

MENSAJES

M E GUSTA

RESPUESTAS Bitácora

M SJ OBLIGADOS

7 Básico D

314

102

191

607

18

7 Básico C

405

216

155

776

27

11.3 Aprendizajes y motivación
Al analizar los conceptos de aprendizaje asociados a la experiencia didáctica, el
código “aprendizaje significativo” destaca en recurrencia, reflejando la relación
ciertamente complementaria que establecen las estudiantes entre la posibilidad
de usar herramientas de la Web 2.0, como la plataforma Kelluwen, y la
apropiación efectiva de nuevos conocimientos.
Según lo expresado por las alumnas, el contexto y las herramientas ofrecidas
por la experiencia didáctica les permitió aprender e integrar conocimientos que
del modo tradicional –o automatizado- no lograron interiorizar, destacando la
presencia del código con un 1,8% en el caso del 7ºC y un 0.8% en el 7ºD (siendo
sus totales 5% y 2.5% respectivamente) (ver gráficos nº4 y nº5).
Gráfico Nº4 “Frecuencia Aprendizaje Significativo 7ºC”
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Gráfico Nº5 “Frecuencia Aprendizaje Significativo 7ºD”

Ciertamente la experiencia, habilidades y preferencias de las pre-adolescentes
respecto de los recursos tecnológicos se presentan como una ventaja para
llevar dichas cualidades a la educación formal, pues como afirman Condemarín,
Chadwick y Milicic (2009), tomar en cuenta los conocimientos previos de los/as
estudiantes en cada situación educativa logra articular nuevos conocimientos
asociados a sus intereses y vivencias cotidianas.

155	
  
	
  

	
  
	
  

Así es como la adquisición de conocimiento a partir de un entorno natural, y con
mayor libertad para desenvolverse, logra que actividades escolares como la
lectura y producción de textos sean cada vez más significativas (ver Cuadro
Ejemplo Nº4).
Cuadro Ejemplo Nº4

En la misma categoría surgieron los conceptos clave “aprendizaje activo”,
“protagonismo” y “motivación constructivismo”, cuya frecuencia en los discursos
analizados se destacó por sobre la media (ver gráficos nº6 y nº7), evidenciando
así la trascendencia que este tipo de códigos cobra para las estudiantes dentro
de un contexto metodológico constructivista.

Gráfico Nº6 Frec.“Aprendizaje activo”,“Protagonismo”, “Motivación constructivismo” 7º C
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Gráfico Nº 7 Frecuencia “Aprendizaje activo”, “Protagonismo”, “Motivación constructivismo” 7º D

Es así que la oportunidad de un aprendizaje protagónico, motivador, y que
contemple procesos de descubrimiento, reafirma la teoría de autores como
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Condemarín, M.; Chadwick, M.; Milicic N., (2009) quienes destacan que la
incorporación de situaciones activas a la sala de clases, con una aproximación
al conocimiento de manera vivencial -y ya no referencial-, permiten que dicho
saber cobre significado, convirtiéndose en un medio para percibir y actuar sobre
el mundo (ver Cuadro Ejemplo Nº5).
Cuadro Ejemplo Nº5

Sin duda la presencia de la diversión en actividades escolares que requieren de
esfuerzo intelectual, dinamiza y ayuda al propósito de aprender. Dicha
situación se pudo evidenciar en la destacada presencia del concepto
“entretención”, que obtuvo un rango promedio de 18 recurrencias (ver gráfico
nº7).

Gráfico Nº 7 Frecuencia Promedio “entretención”
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Situándonos en el contexto escolar Kelluwen, ciertamente el entretenimiento
aparece como un factor asociado a la utilización de herramientas TIC, lo que
genera un especial interés por aprender de alejándose de la rutina o la
pasividad (ver Cuadro Ejemplo Nº6).

Cuadro Ejemplo Nº6
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Así es como los códigos que trascienden en los discursos analizados -y se
presentan como la estructura central de sus mapas de sentido- se asocian al
aprendizaje significativo, recursos web 2.0 y las motivaciones que dicen
relación con el uso de los mismos en el contexto escolar.
11.4 Relación con la docente
Derivado del análisis discursivo se pudo distinguir una diferencia en cuanto a
la presencia de conceptos asociados a la relación con su docente durante el
desarrollo de la experiencia didáctica, pues –especialmente en una de las aulasse diagnosticó el impacto provocado en el escenario “estudiante-profesora” a lo
largo de la ejecución del diseño didáctico.
En este contexto es necesario destacar que el 7ºC evidenció una frecuencia de
los conceptos “valoración positiva” y “género femenino” de 1,6% (ver gráfico nº8
y nº9), mientras que en el 7ºD dichos conceptos no se hacen presentes.

Gráfico Nº8 Frecuencia Valoración positiva y Género femenino 7ºC
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Gráfico Nº9 Frecuencia Valoración positiva y Género femenino 7ºD

La diferencia en esta variable da cuenta de un primer cambio significativo en el
paisaje de la experiencia didáctica, pues las protagonistas de 7ºC destacan la
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influencia que cobra para ellas la presencia de la docente en las actividades
pedagógicas Kelluwen, mientras que en 7ºD se refleja nulo impacto referente al
rol que desempeñó la profesora.
11.5 Conceptos claves: Valoración negativa
Respecto a los códigos de valoración negativa, y que igualmente tuvieron alta
presencia en el discurso de la estudiantes, destacan “dificultades equipo” y
“desmotivación conductismo” con un total de 15 y 10 frecuencias promedio
respectivamente (ver gráfico Nº 10). Estos conceptos se presentaron como los
únicos inconvenientes expresados por las alumnas, ya que la dinámica de
trabajo colaborativo-grupal, significó un factor novedoso dentro de sus rutinas
escolares, requiriendo un período de adaptación.
Factores como el número excesivo de integrantes en el grupo, falta de
compromiso en roles asignados y la poca o nula relación entre las compañeras
de un mismo equipo de trabajo, tuvieron como consecuencia que la realización
de un producto escolar exitoso, donde cada alumna trabajara para llevar a
cabo los objetivos, fuera difícil de lograr.

Gráfico Nº 10 Frecuencia Promedio “Dificultades equipo”, “Desmotivación
conductismo”
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Así, los rasgos educacionales asociados a la corriente conductista como la
pasividad, jerarquía y reproducción de conocimientos, reflejaron ser un factor
desmotivante para las alumnas, quienes ciertamente enfatizaron en sus
reflexiones el interés por actividades colaborativas y de mayor protagonismo
(ver Cuadro Ejemplo Nº7).

Cuadro Ejemplo Nº7
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Ciertamente las dificultades que surgieron durante la experiencia didáctica son
propias de su contexto y así también obedecen a las fases de auto reflexión y
adaptación necesarias en un proceso que viene a modificar las estructuras
convencionales de realizar productos escolares. En este sentido Levý (2004)
señala que en efecto, la atribución de roles y la afectación de los recursos,
debieran dinamizar los procesos y no sólo reforzar territorios, debe
necesariamente estar inmersa en un ciclo constante de la escucha, de la
expresión, de la decisión y de la evaluación.
Es necesario destacar que las actividades cotidianas de las escolares se
caracterizan por la individualidad, razón por la que resulta razonable concluir
que el trabajo en equipo, o colaboración, sea un factor de ruido a la hora de
realizar acciones clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

11.6 Conceptos clave de baja frecuencia:
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En este apartado es donde se pudieron observar las mayores diferencias entre
las aulas. En relación a los conceptos claves que no presentaron recurrencia
significativa en ninguno de los cursos destacan motivación conductismo y
competencias menos (ver gráfico Nº 11 y Nº12).
Gráfico Nº 11 Frecuencia “Motivación conductismo”, “Competencias menos” 7ºC

Gráfico Nº 12 Frecuencia “Motivación conductismo”, “Competencias menos” 7ºD
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Dichos códigos tuvieron un total de 0 recurrencias durante la entrevista de las
estudiantes, evidenciando por ejemplo que la motivación generada por los
rasgos conductistas en el ámbito escolar se presenta de manera escasa o nula.
Situaciones como ésta ya fueron previstas por autores como Vygotski (1995),
quien da cuenta de las limitaciones del conductismo al señalar que cuando se
imparte al niño un conocimiento que es más bien sistemático, se le enseñan
muchas cosas que el infante no puede ver, experimentar directamente, ya que
sus conceptos científicos y espontáneos difieren en su relación con la
experiencia del niño hacia sus objetos, razones como éstas que dejan ver la
causa del escaso interés por la educación tradicional.
Por otra parte la baja frecuencia de “competencias menos”, referida a las TIC,
deja ver que el manejo de las tecnologías es una realidad cercana para las
alumnas, y que no significa problemas para su desarrollo educacional, pues sus
habilidades pueden ser naturalmente utilizadas para este tipo de ámbitos.
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En este sentido podemos comparar las competencias que dicen tener las
estudiantes de la Escuela México, con cifras como las arrojadas por el PNUD
(2006), las que indican que el 62% de los niños de 5 a 9 años y el 80% de los
niños de 10 a 13 años usan habitualmente el computador; así también el 25%
de los niños de 5 a 9 años y el 55% de los niños de 10 a 13 años usa internet.
Otro de los códigos con mínima presencia en los discursos analizados fue
“experiencia previa”, el que se presenta escasamente en el discurso de 7º básico
C con un 0,2% (ver gráfico nº13), mientras que su presencia el aula paralela es
nula con un 0% (ver gráfico nº14). Cifras como éstas reflejan que en el contexto
educacional de las alumnas de la Escuela México los conocimientos previos no
se caracterizan por ser un factor valorado o presente en la planificación y
desarrollo de deberes educacionales.
Gráfico Nº13 Frecuencia “Conocimiento previo” 7ºC
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Gráfico Nº14 Frecuencia “Conocimiento previo” 7ºD

Sin embargo es necesario destacar que el primer nivel mencionado incluye el
concepto·”experiencia previa” dentro de su discurso, dando cuenta de una
reflexión por parte de las estudiantes en cuanto a sus conocimientos y el
aprendizaje desarrollado en el contexto de la experiencia Kelluwen, mientras
que en el 7ºD la concepción de utilizar lo aprendido previamente para nuevos
procesos de enseñanza-aprendizaje no está presente en absoluto.
La

misma

situación

podemos

observar

con

respecto

al

código

“cercanía/confianza” el que dice relación con el efecto de la ejecución del diseño
didáctico en la relación entre profesoras y docente, la que en 7ºC alcanzó una
frecuencia de 0,9%, mientras que en 7ºD presento 0% (ver gráfico nº15 y nº16).
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Gráfico Nº15 Frecuencia “Cercanía/confianza” 7ºC

Gráfico Nº16 Frecuencia “Cercanía/confianza” 7ºD
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Tras este primer recorrido, podemos afirmar que los códigos que más destacan
en el discurso de las estudiantes dicen relación con las posibilidades que otorga
la metodología constructivista Kelluwen (interacción, protagonismo, uso Web
2.0, motivación constructivismo, entre otros) dentro del proceso enseñanzaaprendizaje.
12.

Clusters: Efectos de interactividad de los códigos.

El presente ítem hace referencia a los “clusters” o familias de códigos, que
poseen un sentido como emergente en los mapas conceptuales expresados por
los estudiantes. El análisis de este apartado hace referencia a los conceptos
centrales que presentaron una asociación espontánea, producto de la relación y
frecuencia de su interacción durante el discurso de las alumnas de cada aula.
12.1 Análisis de clusters: 7º
básico C
En el dominio de códigos derivado del análisis realizado al discurso de 7º C se
pueden observar 7 conglomerados, o familias trascendentes de códigos, que se
relacionaron espontáneamente. Por otra parte podemos ver la presencia de 5
conceptos claves, que si bien se unen débilmente a las familias madres, se
destacan por su tendencia al aislamiento, por lo que su nexo es de menor
potencia y significancia.
12.1.1 Familia Nº1, 7ºC: Motivaciones por una educación
constructivista
El primer cluster arrojado por el análisis dice relación con la asociación de
códigos ligados al proceso de enseñanza-aprendizaje, motivación, rasgos
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constructivistas de la adquisición del conocimiento y la influencia que posee la
inclusión de las TIC en dicho contexto (ver Cluster nº1, 7ºC).
Cluster Nº1, 7ºC: “Motivación, TIC y constructivismo” 7ºC

En primera instancia podemos observar que para las estudiantes del 7ºC existe
una

estrecha

relación

entre

el

aprendizaje

activo

y

la

adquisición

(internalización) significativa de nuevos contenidos, pues la unión de dichos
códigos les posibilita descubrir autónomamente rasgos de su realidad
sociocultural, y por tanto de (re)conocer su contexto.
De esta manera la acción, protagonismo, descubrimiento y significación son
factores que se conjugan en un primer conglomerado, y que a continuación
presentan un nexo con los conceptos motivacionales propios del contexto
pedagógico en el que se trabajó con Kelluwen. La motivación expresada por el
constructivismo en el aula, y el uso de TIC y Web 2.0 en el contexto escolar, dan
cuenta de la relación que surge entre una estudiante activa, interesada en la
incorporación de nuevos métodos educacionales y la capacidad de internalizar
nuevos conocimientos (ver cluster Nº1.1, 7ºC).
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Lo anterior debido a que la utilización de este tipo de herramientas les permite
tomar mayor protagonismo en la construcción de conocimientos propios,
dejando atrás la característica pasividad de las clases conductistas o
instruccionales a las que están acostumbradas.
Cluster Nº 1.1, 7ºC “Aprendizaje motivado por el protagonismo”

En segunda instancia el análisis reflejó que las alumnas, inmersas en el
contexto configurado por la experiencia Kelluwen, concientizaron la noción de
aprendizaje intrapersonal, así como también la oportunidad que significan las
actividades escolares tecnologizadas, en pos del aumento en sus niveles de
concentración y comprensión lectora.
“Te cuento mi cuento” fue un diseño didáctico caracterizado por la inclusión de
ejercicios reflexivos sobre un texto narrativo, escenario en el cual se justifica el
progreso y reflexión en los códigos recién mencionados. Esto, unido al concepto
de interés – que se muestra como un factor de intensidad importante en la red
de códigos descritos- reafirma la trascendencia de la motivación en el logro de
aprendizajes significativos (ver cluster nº1.1.2, 7ºC).
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Cluster Nº1.1.2, 7ºC Concentración e interés

En tercer lugar destaca la relación emergente entre “conducta” (código asociado
a las actividades cotidianas de estas adolescentes en la red) y la “apropiación”
de actividades escolares mediadas por TIC. Dicha situación evidencia que para
las alumnas del 7ºC resulta natural asimilar contenidos curriculares mediados
por tecnologías, ya que se trata de una práctica, cuando menos, usual.
En la misma línea se observa el estrecho nexo entre la noción de inteligencias
múltiples, abordada en el marco teórico del presente estudio, y un nivel de
competencias tecnológicas apropiadas para desempeñar el rol de estudiante en
la Red.
Con esto nos referimos a la capacidad que expresaron muchas estudiantes de
realizar varias labores de manera simultánea, pudiendo cumplir con los
objetivos propuestos, situación que alude a distintos tipos de inteligencia
conjugados en un mismo espacio y tiempo. De esta manera, y tal como se
observó en terreno, las estudiantes pueden ingresar a otras páginas de interés
como Facebook, Google y blogs, a la vez que realizan una actividad educativa –
tanto fuera como dentro de la clase- (ver Cluster Nº1.3, 7ºC).
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Cluster Nº1.3, 7ºC: Inteligencia, conductas y habilidades TIC

Si bien este método de trabajo requiere de ciertas guías y maduración –que
permita a las aprendiendo priorizar sus acciones en Internet- se presenta como
un hecho completamente natural para la mayoría de los usuarios de la Web
social, más aún en este caso, donde Kelluwen concibe la colaboración y
retroalimentación como un factor trascendente en la construcción del
aprendizaje.
En último lugar de este apartado se presenta la asociatividad entre el concepto
de novedad y la utilización escolar de las tecnologías al que las alumnas hacen
énfasis, reflejando la escasa incorporación de recursos TIC en la escuela, hecho
que lleva a ver este tipo de metodologías como hechos aislados.
A esto se suma el dinamismo que para las estudiantes ofrece el modo de
trabajar recién mencionado, pues se sale de la rutina a las que están
acostumbradas y perciben el proceso de enseñanza-aprendizaje como una
transición ya no pasiva y obligatoria, sino donde puede tener cabida la
presencia de elementos activos (ver cluster Nº1.4, 7ºC).

174	
  
	
  

	
  
	
  

Cluster Nº1.4, 7ºC: Novedad en el escenario TICEDU

Es necesario referenciar que el sentimiento de dinamismo y novedad en las
sesiones pedagógicas con TIC presentan una relación, un tanto más lejana, con
el sentimiento de apropiación de contenidos didácticos y el aprendizaje
significativo que se puede experimentar en este tipo de instancias.
Si bien las alumnas se encuentran en un constante proceso de formación, el que
requiere de ciertas guías, el escenario que representa la inclusión de TIC en el
currículo escolar les permite explorar, reflexionar y retroalimentarse, acciones
que enriquecen su aprendizaje y que significan una novedad en el escenario
escolar, generando un alto nivel de motivación e interés por llevar sus
actividades cotidianas de escolaridad al paisaje de las tecnologías y la
colaboración por medio de las mismas.
De esta forma podemos constatar dentro de la primera familia de códigos que la
motivación asociada al constructivismo se vincula a una mayor a libertad de
acción en sus aulas, a las ganas de interactuar con sus pares tanto dentro
como fuera de la escuela, a la noción de entretenimiento y mayor apropiación
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sobre los contenidos a aprender, situación que según el análisis se transforma
en un modo dinámico y entretenido de aplicar los contenidos curriculares.
12.1.2 Familia Nº2, 7ºC: Interacción y entretenimiento en la Web
2.0
En la segunda sección del dendrograma podemos distinguir una aglomeración
de códigos relacionados con las características del trabajo colaborativo, que
incorporan las TIC en su planificación, y que se presentan como factores de
entretención en el mundo escolar.
Es así como se observa una trascendente relación entre el concepto de
retroalimentación y el uso de Web 2.0 en la sala de clases. Dichos códigos
fueron intencionalmente insertados en la planificación de actividades del
diseño didáctico Kelluwen, pues se presentan como aspectos que generalmente
escapan de la educación tradicional y que, sin duda, forman parte de un
aprendizaje más ligado al constructivismo (ver cluster Nº2, 7ºC).
Cluster Nº2, 7ºC: “Interacción y entretenimiento en la Web 2.0”

El nexo recién descrito se une al entretenimiento, interacción y conocimiento
previo (siendo éste último más lejano), para dar paso a un conglomerado que
nos habla del escenario colaborativo, donde existe posibilidad de compartir
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trabajos, comentar contenidos por medio de herramientas que para las
estudiantes resultan naturales y así potenciar la ejecución de labores escolares
mediadas por TIC. De esta forma además de aprender contenidos formales, se
abre la oportunidad de interiorizar en contextos socioculturales de otros/as
grupos escolares, desarrollar la comunicación y potenciar la reflexión en base al
trabajo educativo de diversos establecimientos.
12.1.3 Familia Nº3, 7ºC: Camino al trabajo en equipo
En el conglomerado de códigos nº3 podemos reconocer dos nexos fundamentales
que surgen desde cuatro conceptos asociados al trabajo en equipo. La primera
de ellas dice relación con la dificultad de poner en práctica esta modalidad de
trabajo, pues en el discurso analizado se pudo observar que las estudiantes no
están acostumbradas a reunirse y colaborar en virtud del alcance de nuevos
aprendizajes.

Factores

como

problemas

de

organización,

falta

de

responsabilidad al asumir roles específicos y poco apoyo en las labores,
surgieron durante el contexto de la experiencia Kelluwen.
No obstante, y a partir de la situación previamente descrita, se presenta la
noción de aprendizaje intrapersonal e inteligencia distribuida (ver cluster nº3,
7ºC), conceptos que tras seis semanas de trabajo en equipo, surgieron como
producto del desarrollo que experimentaron las alumnas frente a la necesidad
de aunar esfuerzos y aportar con conocimientos-competencias para el logro de
un objetivo específico.
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Cluster Nº3, 7ºC: “Trabajo en colaboración”

Recientemente se referenciaron las dificultades de trabajar en grupo, colaborar
y asumir responsabilidades. Pues bien, uno de los obstáculos descritos por las
alumnas del 7ºC a la hora de incorporar tecnologías a las tareas educativas, fue
la distracción que éstas pueden significar frente a una cultura TICEDU recién
emergente. Aparentemente –y en una primera instancia- esta situación
perjudicaría el correcto desarrollo del trabajo en equipo, así como también el
logro efectivo de nuevos aprendizajes (como se verá más adelante).
Así, la libertad que presenta Internet y las evidentes competencias TIC de las
alumnas parecieran acarrear desventajas tales como la falta de concentración
en objetivos específicos del contexto escolar. Este tipo de escenarios demandan
la presencia de una orientación constante, que permita asimilar la Web no sólo
como sinónimo de juegos, tiempo libre y divertimento, sino también como un
potencial y útil medio de educación, provechoso para todos los actores de la
sociedad escolar.
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12.1.4 Familia Nº4, 7ºC: Pasividad, automatización y conductismo
Automatización, jerarquía e individualismo son los códigos que presentan la
mayor asociación en este conglomerado. Dicho nexo, derivado del discurso de
las estudiantes, da cuenta de la percepción general que existe sobre los métodos
educacionales usualmente practicados en el aula. En este paisaje las alumnas
conciben que el trabajo llevado a cabo de manera individual tiende a
mecanizarse, pues como se mencionó anteriormente, la rapidez de una
respuesta literal parece tener más trascendencia y valor que la reflexión frente
a un planteamiento.
Así también la noción de jerarquía cobra especial relevancia en este contexto,
donde el/la docente es visto/a como la fuente del saber situada en un nivel
superior, una autoridad a la que se debe obedecer y cuya opinión/conocimiento
pesa más que el de sus estudiantes. Si bien esta sensación gozó de menor
presencia durante la experiencia Kelluwen, las alumnas logran dar cuenta del
escenario al que se enfrentan cotidianamente en sus establecimientos
educacionales.
La segunda estrecha relación plasmada en el cuarto apartado del dendrograma,
y que se asocia a los códigos recién descritos, es la desmotivación que causa la
pasividad del estudiante (ver cluster Nº 4.1, 7ºC), un rasgo característico de la
formación ejercida bajo los parámetros del conductismo. Esto debido a que la
simple recepción y memorización de nuevos contenidos otorgados por un
mandamás no causa especial interés a la hora de aprender.
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Cluster Nº4.1, 7ºC: Características del conductismo

Muchas veces la información central de las asignaturas en la escuela
contemplan un escenario lleno de casos teóricos y prácticos que se alejan
completamente de la realidad sociocultural de los/as estudiantes, razón por la
cual la aprehensión de nuevos conocimientos se dificulta y da paso a la opción
de mecanizar y memorizar en pos de un buen resultado en la prueba.
Es evidente que la incorporación de contenidos cercanos, cuya realidad goce de
factores familiares y donde los aprendiendo puedan hacer uso de sus
experiencias previas, facilitaría variados aspectos en la construcción de
conocimientos. Pero como se ha visto hasta aquí -y excluyendo las competencias
TIC de las estudiantes- mucha de la información internalizada previamente,
tanto dentro como fuera del contexto escolar, no es contemplada o utilizada
para realizar tareas escolares.
180	
  
	
  

	
  
	
  

Dificultades en la construcción de aprendizaje
Bajo este mismo contexto la dificultad de aprender nuevos contenidos se asocia
principalmente a la pasividad del estudiante. Según el análisis realizado al
discurso del 7ºC, factores como la acción, el protagonismo y el descubrimiento
favorecen el logro de internalizar nuevos conocimientos, mientras que la
pasividad obstaculiza dicho proceso.
El trabajo en equipo y la distracción que ofrecen las herramientas tecnológicas,
se unen levemente a este conglomerado, hecho que reafirma la necesidad de
progresar en el desarrollo del trabajo colaborativo y en la concientización de la
Web como un medio, que además de entretenido, puede ser educacional (ver
cluster Nº 4.2, 7ºC).
Cluster Nº 4.2, 7ºC: Dificultades en la construcción de aprendizaje.
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Así también el uso minoritario de Web 2.0 se hace presente al hablar de
pasividad, hecho que cobra lógica si pensamos en las ciber-conductas usuales
de nuestras estudiantes, las que no conciben una jornada sin conectarse a redes
sociales donde puedan compartir y comunicarse constante e inmediatamente.
12.1.5 Familia Nº5, 7ºC: Visión/relación para con la docente
Respecto al vínculo de las estudiantes con la docente a cargo de guiar la
ejecución del diseño didáctico, se pudo observar que el trabajo en contexto
Kelluwen generó mayor grado de cercanía y confianza, desarmando en cierto
nivel las posiciones jerárquicas que mencionamos, y que usualmente se
presentan al interior de la sala de clases.
Curiosamente la variable “género femenino”, atribuida a la profesora a cargo
del aula (ver cluster nº5, 7ºC), influyó en el sentimiento de confianza y cercanía
de las aprendiendo, quienes confirmaron sentirse más a gusto con esta docente
que con el que anteriormente dirigía las clases.
Cluster Nº5, 7ºC: Relación con la docente
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En el caso específico del 7ºC, la docente evidenció un gran nivel de compromiso
y apropiación del diseño didáctico “Te cuento mi cuento”, hecho que además de
significar una guía apropiada y eficiente para la ejecución exitosa del mismo,
reflejó la motivación de todos los actores del aula por aplicar sus conocimientos
tecnológicos a las actividades educativas propuestas en el diseño.
De esta manera el primer nexo representa el cambio positivo, traducido en un
mayor nivel de cercanía confianza que generó en las estudiantes la experiencia
Kelluwen. No sólo por tratarse de un contexto diferente al de la sala de clases,
sino por ver en la docente competencias tecnológicas cercanas a las de ellas (ver
Tabla Ejemplo Nº8).
Tabla de Ejemplo Nº8
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Variables como éstas, sumadas al nivel de acompañamiento y apoyo mutuo que
surgió durante el desarrollo de las actividades didácticas, tuvieron como
consecuencia una mejora sustancial en la relación establecida entre profesora y
alumnas.

12.1.6 Familia Nº6, 7ºC: Obstáculos en la interacción
En

esta

familia

de

códigos

se

pudieron

observar

las

dificultades

experimentadas por las estudiantes respecto a la interacción con aulas gemelas
durante la ejecución del diseño didáctico Kelluwen. El factor de mayor
desmotivación fue la ausencia de respeto, o valoración, en los comentarios
realizados sobre sus trabajos. Dicha situación evidenció escasa presencia de
criticidad y aportes argumentados que establezcan relación con los contenidos
pedagógicos tratados (ver cluster nº6, 7ºC).
Cluster Nº6, 7ºC: Rasgos desmotivantes
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Si bien la interacción puede transformarse en una actividad de gran aporte
para la retroalimentación y valoración de productos escolares –por la potencial
motivación de conocer diversas realidades y contextos socioculturales- es un
aspecto que requiere de guías, trabajo y desarrollo.
Esto debido a que, como hemos mencionado, la cultura del currículum escolar
está erigida sobre bases que responden al trabajo individual, a la respuesta
automática y a la búsqueda de recompensa por medio de buenas calificaciones,
evidenciando la necesidad de incorporar espacios reflexivos y críticos, que
ofrezcan la posibilidad de desarrollar argumentaciones y habilidades sociocomunicacionales con sus pares.
12.2 Análisis de clusters: 7º básico D, Escuela México, Valdivia
A continuación presentaremos el análisis realizado al dendrograma que dice
relación con los mapas conceptuales de sentido de las alumnas del 7ºD, y que al
igual que en el primer caso, se conforma por siete clusters o familias de códigos
que plasman las sensaciones y visiones de las estudiantes respecto a los
diversos factores que están presentes en su contexto escolar.
Cabe destacar como primer dato referencial que durante el grupo de discusión
realizado al 7ºD las estudiantes aportaron con reflexiones y contenidos
significativamente menores en relación a sus pares del 7ºC, lo que en una
instancia inicial refleja el menor grado de impacto/influencia que tuvo la
ejecución del diseño didáctico en las motivaciones y percepciones de estas
estudiantes.
12.2.1 Familia Nº1, 7ºD: Aprendizaje y protagonismo
En la primera agrupación de códigos se observa la interacción de códigos
asociados a la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos bajo la estructura
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de métodos que gocen de acción y cierta libertad. De esta manera el primer
nexo significativo se origina entre la noción de descubrimiento y aprendizaje
activo, donde las alumnas ven una oportunidad para dejar la inmovilidad a un
lado y dar paso a una mayor participación en sus caminos como aprendices (ver
cluster Nº1, 7ºD).

Cluster Nº1, 7ºD: Aprendizaje y protagonismo

Dicha sensación de protagonismo en la escuela -otorgado por los rasgos
constructivistas de la metodología Kelluwen -se sitúa como un factor de alta
motivación, debido al dinamismo que incorpora a las rutinas diarias de los
establecimientos. Esto debido a que la opción de descubrir y aplicar la teoría a
actos concretos como la indagación sobre contenidos específicos por medio de
las TIC, sitúa a las estudiantes en un nuevo y llamativo escenario.
12.2.2 Familia Nº2, 7ºD: Motivación por el uso escolar de la Web
2.0
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En esta agrupación conceptual se puede distinguir estrecha cercanía entre los
códigos asociados al interés que provoca el uso de las tecnologías,
especialmente aquellas que ofrecen la posibilidad de colaborar y socializar por
medio de Internet.
Posteriormente dicho nexo se une a la motivación por utilizar estos recursos en
el contexto escolar, pues al ser una herramienta familiar y cercana para las
estudiantes, puede ser utilizada fácilmente como un medio para la realización
de las tareas escolares. Es así como el conocimiento previo que las alumnas
declaran tener de las tecnologías genera un paisaje ventajoso para la
incorporación de las TIC al aula (ver cluster nº2, 7ºD).
Cluster Nº2, 7ºD: Motivación y uso Web 2.0 en la escuela

12.2.3 Familia Nº3, 7ºD: Estudiantes y conductas cibernéticas
El apartado nº3 del dendrograma muestra evidencia el perfil cibernético de las
estudiantes, quienes conciben las conductas en la Web como parte de sus
rutinas cotidianas. Este hecho refleja un nivel de competencias tecnológicas
suficientes para sentir cercanía, comodidad y familiaridad en el universo TIC.
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En este contexto surge un sentimiento de apropiación de los contenidos que
navegan por la Web, y que obedecen a sus necesidades e intereses –ya sean
escolares o no- favoreciendo el escenario para la aprehensión significativa de
nuevos conocimientos (ver cluster nº3, 7ºD).

Cluster Nº3, 7ºD: Estudiantes y conductas cibernéticas

Cabe destacar que en este caso la noción de aprendizaje significativo se
presenta de manera bastante más débil que en el 7ºC, al ser un código que se
encuentra prácticamente aislado, nos da a conocer que las estudiantes -al
margen de aplicar el diseño didáctico en el mismo contexto que sus pares-, no
se refieren a esta forma de aprender como un factor trascendente dentro de su
proceso educativo.
12.2.4 Familia Nº4, 7ºD: Entretención y tareas simultáneas
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En esta sección del cluster se evidencia la reciprocidad de códigos como la
novedad y el entretenimiento, los que conjugados a la posibilidad de realizar
labores escolares, permiten a las estudiantes llevar su proceso de aprendizaje
bajo los parámetros de sus conductas cotidianas.
Seguido a este nexo, se presenta la interacción como la característica más
destacada de las plataformas Web 2.0. De esta manera podemos observar la
conformación de un ciclo, donde las alumnas del 7ºD tienen la oportunidad de
integrar la interacción y entretenimiento a sus actividades escolares,
transparentando la capacidad de las nuevas generaciones para atender
variados objetivos en un mismo tramo temporal (ver cluster Nº4, 7ºD).
Cluster Nº4, 7ºD: Entretención y tareas simultáneas

Como hemos visto hasta ahora las relaciones que presentan los conglomerados
del 7ºD gozan de simplicidad, pues si bien podemos observar en ella los
variados rasgos que incluye el contexto educacional (fuera y dentro de
Kelluwen), los nexos se presentan de manera más independiente que en el 7ºC.
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Este hecho no permite el análisis de relaciones espontáneas complejas entre los
códigos en juego, sin embargo evidencia que la ejecución del diseño didáctico en
el aula no causó el mismo efecto que en el curso paralelo.
12.2.5 Familia Nº5, 7ºD: Trabajo en colaboración
En este ítem pudimos observar que el trabajo en equipo favoreció el desarrollo
de la inteligencia interpersonal, esto debido a sus rutinas se vieron modificadas
por más de un mes, tiempo durante el cual debieron enfrentarse a la
colaboración con sus compañeras de aula.
Dichos métodos de trabajo traen consigo la ejercitación de otros aspectos tales
como la inteligencia distribuida (ver cluster nº5, 7ºD), concepto que sin
conocerlo, las alumnas pusieron en práctica al verse en la necesidad de ejecutar
tareas escolares de manera conjunta.
Cluster Nº5, 7ºD: Trabajo en colaboración

Es así como el contexto Kelluwen trabajó con habilidades más allá del
currículum formal, logrando aportar a una dinámica de trabajo donde se hace
necesario

cooperar

y

complementar

distintos

tipos

de

conocimientos y habilidades para lograr un objetivo en común.
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12.2.6 Familia Nº6, 7ºD: Relación con la docente
Si bien la frecuencia del código cercanía/confianza estuvo presente sólo en una
oportunidad, éste se conjugó con la variación positiva en la relación con su
docente en el contexto de la experiencia didáctica ejecutada (ver cluster nº6,
7ºD).

Cluster Nº6, 7ºD: Relación con la docente

De esta forma se demuestra que las actividades pedagógicas realizadas durante
Kelluwen aportaron al mejoramiento del trato entre profesora y alumnas. Sin
embargo debemos destacar que, a diferencia del 7ºC, este curso no observó
competencias TIC en su docente, por lo que la valoración positiva hacia la
misma fue menor que en el aula paralela.
12.2.7 Familia Nº 7, 7D: Dificultades de la experiencia didáctica
Los obstáculos que expresaron las estudiantes respecto a la ejecución del diseño
didáctico tienen directa relación con el trabajo en equipo y la falta de recursos
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dentro de la sala de Enlaces, pues el alcance de dicha dinámica de trabajo se
vio entorpecida por la escasa cantidad de computadores disponibles para sus
sesiones pedagógicas, viéndose obligadas a reunirse de 3 ó 4 personas en un
mismo PC.
Este contexto además de propiciar problemas en el trabajo colaborativo, trajo
consigo la sensación de pasividad en ciertas estudiantes, las que al no tener
espacio para trabajar, en oportunidades se quedaron inactivas durante las
actividades escolares (ver cluster nº7, 7ºD).

Cluster Nº7, 7ºD: Dificultades de la experiencia didáctica

13.

Un panorama global: Mapas de conceptos clave

Los mapas de conceptos abarcan representaciones gráficas de los valores de
proximidad calculados en todos los elementos mediante escalamiento
multidimensional. Al clasificar, cada punto representa un código y las
distancias entre pares de puntos indican la probabilidad con que estos códigos
tienden a aparecer juntos. En otras palabras, los códigos que aparecen cerca y
juntos en el gráfico usualmente tienden a ocurrir juntos, mientras que los
códigos que son independientes uno del otro -o que no aparecen juntos-, se
ubican en el gráfico lejos uno del otro.
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En este apartado lograremos visualizar la red erigida en base a los códigos y
conglomerados previamente descritos, evidenciando las principales relaciones
que existen entre los mismos, dando cuenta de un panorama general sobre las
percepciones y motivaciones asociadas al contexto escolar de las alumnas de
7ºC y 7ºD tras la experiencia didáctica Kelluwen.
13.1 Red conceptual 7ºC, Escuela México Valdivia
El mapa de conceptos del 7ºC nos presenta seis complejas agrupaciones de
códigos que dan a conocer las relaciones espontáneas más trascendentes de los
mapas de sentido expresados por las estudiantes (ver Mapa Nº1, 7ºC).
Mapa de conceptos Nº1, 7ºC Escuela México, Valdivia

Primeramente podemos observar la aglomeración de mayor nivel jerárquico y
que trata sobre los conceptos asociados a las principales características de la
experiencia pedagógica Kelluwen. Nociones como el uso escolar de tecnologías,
aprendizaje activo-significativo, motivación por el constructivismo y Web 2.0,
sensación de protagonismo- descubrimiento y la concientización de las
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conductas adolescentes en la Red se conjugan evidenciando un sentido global
de interés asociado a la metodología de trabajo que incorpora dichas
propiedades.
Cercano a este primer conjunto de conceptos se presentan en consecuencia
códigos que hablan del interés por las posibilidades que presta la Web social
para generar instancias de interacción, entretenimiento y retroalimentación
entre

las

estudiantes,

siendo

éstos

los

rasgos

más

atractivos

del

constructivismo.
En este contexto sociocomunicacional cobra relevancia la proximidad con
conceptos asociados al sentimiento de cercanía y valoración hacia la docente
por las habilidades TIC que presentó durante la ejecución del diseño didáctico.
A partir de la interacción se deriva un nexo con el aprendizaje interpersonal, el
que a su vez establece un vínculo -viéndose potenciado su desarrollo- con las
dificultades del trabajo en equipo y la noción de inteligencia distribuida, al
presentarse la necesidad de progresar en la colaboración.
Otra de las aglomeraciones importantes que se presentan en nivel de jerarquía,
refleja la asociación espontánea de conceptos característicos del conductismo.
Así es como la jerarquía, individualismo, automatización, desmotivación por el
conductismo y pasividad responden a la perspectiva de las estudiantes frente a
los factores que actualmente –y a diario- conforman sus sesiones pedagógicas
en el aula.
Por último, y de manera aislada, se presentan las concepciones relacionadas a
la desmotivación causada por la falta de respeto o criticidad durante la
interacción de las alumnas con sus pares.
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13.2 Red conceptual 7ºD, Escuela México
Valdivia
El 7ºD presenta como panorama global relaciones que gozan de gran simplismo,
evidenciando

conglomerados

que

constan

de

asociaciones

espontáneas

compuestas por escasos códigos.

Mapa de conceptos Nº2, 7ºD Escuela México, Valdivia

Las concepciones de equipo se encuentran asociadas a inteligencia colectiva y
aprendizaje interpersonal, para luego dar paso a una leve conexión con el
sentido de interacción y uso de Web 2.0. Dichos códigos se presentan como un
puente, al establecer nexos con la entretención, novedad e inteligencia
múltiple.
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Por otro lado podemos observar que las competencias de las estudiantes y sus
conductas cotidianas en Internet, les permiten apropiarse de las actividades
que incorporan recursos de la Web social, pudiendo adoptar mayor
protagonismo en sus acciones escolares. Este factor se transforma en el más
motivante de los rasgos que ofrece la experiencia Kelluwen.
Así el uso escolar de tecnologías se vislumbra como una oportunidad de gran
interés y que, al tratarse de un escenario completamente familiar, trae consigo
ventajas como la posibilidad de protagonismo y descubrimiento en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Es necesario destacar que conceptos clave como el aprendizaje significativo y la
cercanía/confianza, aparecen como códigos completamente aislados, hecho que
unido a la escasez y superficialidad de las relaciones entre los conceptos,
reafirma la ya mencionada debilidad del impacto generado en las percepciones
e intereses educativos de las alumnas del 7ºD.
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14.

Discusión y conclusiones del estudio

En el tránsito hacia una nueva sociedad de la información, la inclusión de las
tecnologías al contexto escolar se torna un de los mayores desafíos, pues no sólo
se trata de un cambio en las actividades cotidianas, sino que requiere de la
modificación paulatina de estructuras erigidas desde que el ser humano
institucionalizó el proceso de enseñanza aprendizaje entre cuatro paredes.
Peña y Peña (2007) ya vislumbraban este reto al afirmar que, no obstante del
acuerdo respecto a que las TIC deben insertarse en el mundo escolar, cabe
cuestionar si poseen las condiciones para hacerlo. Esto debido a que la escuela
como institución no se caracteriza por su disposición al cambio, las
innovaciones educativas usualmente afrontan grandes dificultades debido a las
características propias de una institución que no es “simplemente un lugar
donde los niños van a aprender”.
Nos encontramos en un espacio temporal donde la adquisición de conocimiento
ha dejado de ser un proceso lento y estable, alcanzando un dinamismo antes
inimaginable. En palabras del Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo

(2006)

podemos

entrever

hechos

concretos

como

que

el

establecimiento educacional ya no es el único espacio donde los jóvenes pueden
aprender, donde el rol tradicional de profesor y del texto escrito ha comenzado
a ser cuestionado, pues éstos ya no se presentan como los pilares
fundamentales del proceso educacional.
Así, las palabras de Pérez Tornero (2000) afirman que la sociedad se está
quedando sin esos espacios cerrados, controlados y reservados en los que el
saber fluctúa verticalmente del maestro a los alumnos. “(…) es así que las
nuevas redes mediáticas –desde la televisión escolar hasta Internet- están
penetrando en los centros educativos, creando nuevos ambientes de percepción
y construcción del conocimiento” (Pérez Tornero, 2000:45).
Situándonos en este escenario, la presente investigación se preocupó de
analizar cómo se comportan en la práctica una gran variedad de aspectos
conjugados en la metodología TICEDU, donde los modelos de las TIC 2.0 logran
trabajar bajo el sentido de la comunidad de aprendizaje y donde dicho proceso
se contempla como un camino compartido, de escucha del otro, de apertura al
otro (Peña, 2007).
14.1 Variables contextuales conjugadas en la experiencia
didáctica
A continuación comenzaremos con la descripción del proceso didáctico desde
sus diversas perspectivas, las que contemplan desde el contexto donde se
desarrolló el diseño didáctico, hasta las apreciaciones, aprendizajes expresados
por las alumnas, el rol de las docentes a cargo, las dinámicas de interacción, las
ventajas de las TIC en educación y los principales desafíos que surgieron.
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En primera instancia mencionaremos los factores contextuales que estuvieron
presentes en la experiencia Kelluwen y que influyeron en mayor o menor
medida, reflejando su impacto en los resultados tanto cualitativos como
cuantitativos del presente estudio.
Resulta evidente que la comunicación debe ser vista como un texto dentro de
un contexto particular, pues el desarrollo de actividades –educativas o no- se
sitúan en escenarios determinados, con efectos y aprendizajes también
determinados. Según el estudio realizado por el PNUD (2006) dentro de los
factores que marcan su influencia en el rendimiento que pueden alcanzar los/as
estudiantes en este escenario pedagógico, podemos encontrar acceso y uso del
computador (hogar, escuela, tipo de uso), características del hogar (educación
de los padres, recursos educativos), características subjetivas del/a docente
(sentido de éxito, satisfacción laboral), características del establecimiento
(dependencia, nivel socioeconómico promedio), características del/a estudiante
(uso de tiempo libre, sexo), y características subjetivas del/a estudiante
(autoconfianza en el aprendizaje, expectativas educacionales).
En este sentido, y refiriéndonos a los factores presentes durante la experiencia
Kelluwen, se pudo observar que el contexto donde se llevó a cabo la actividad
pedagógica gozó de alta similitud en ambos cursos. Por un lado está la realidad
sociocultural de las estudiantes, la que limitada a los parámetros de este
estudio, se caracteriza por la sociovulnerabilidad del establecimiento al cual
pertenecen. Por otra parte los recursos educacionales a disposición, el nivel de
acceso a los mismos, las condiciones -favorables o no- que ofrece la Escuela
México Valdivia y el contenido curricular revisado a lo largo del diseño
didáctico, equilibraron las condiciones de las dos aulas.
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Ahora bien, los mapas de sentido expresados por las estudiantes denotaron las
siguientes diferencias de factores contextuales a lo largo de la ejecución de la
experiencia pedagógica:
-

la primera de ellas dice relación con la docente encargada de guiar las
sesiones, la que en el caso del 7ºC fue significativamente valorada por
sus competencias TIC, su capacidad de manejo de las actividades en
laboratorio y sala de clases, así como también por el grado de cercanía y
confianza que se generó durante la experiencia. Por otra parte las
estudiantes del 7ºD manifestaron avance en cercanía y confianza, sin
embargo la docente no fue valorada por sus competencias TIC, ni por su
método para guiar las sesiones pedagógicas.

-

En segundo lugar, refiriéndonos a las características subjetivas de las
estudiantes, el discurso reflejó que mientras que las alumnas del 7ºC se
encuentran un paso más adelante al contemplar las TIC como un medio
educacional y valorar su utilidad para las tareas escolares, yendo más
allá de la atracción que tienen por sí mismas, el aula paralela aún se
encuentra en el nivel de vislumbrar las herramientas tecnológicas como
un medio interesante y atractivo, presentando un menor grado de
concientización acerca de la utilidad pedagógica de las mismas.

Desde esta perspectiva nos encontramos frente a los desafíos impuestos por la
educación con tecnologías, pues se trata de un proceso formativo, donde el uso
de herramientas tecnológicas requiere de una guía adecuada, pues como
aseguran (Fuchs y Woessmann, 2004) el acceso a un computador no mejora por
sí sólo el rendimiento de los alumnos, sino que puede incluso llegar a
empeorarlo, dada la mayor distracción que introduce. No obstante, si dicho
recurso se usa efectivamente para comunicarse, para fines educativos y si se
cuenta con un adecuado liderazgo y manejo metodológico del/a docente,
entonces sí puede generar mejor rendimiento.
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14.2 Contexto escolar en uso de TIC
El discurso de las estudiantes dio a conocer que dentro de su contexto escolar la
utilización de TIC es bastante escasa, pues la experiencia Kelluwen se sitúa
como un hecho aislado dentro de sus actividades cotidianas en el
establecimiento. La prácticamente nula incorporación de recursos tecnológicos
como medios educativos, refleja la resistencia e inadaptabilidad que han
sostenido los establecimientos educacionales frente a un proceso de cambio
paradigmático, sin embargo el desafío se comienza a sobrellevar con la naciente
apertura de la escuela a intervenciones de didáctica innovadora como la que
describe el presente estudio.
Este hecho confirma los postulados de Pérez Tornero (2000) quien en este
tránsito hacia modos diferentes del aprendizaje, señala que la sociedad Red
trajo consigo nuevos valores que afectan tanto al ecosistema comunicativo como
al sistema educacional, pues hay un cambio de la rigidez a la flexibilidad y
optatividad

en

el

currículo

educativo;

de

modelos

difusionistas

e

instruccionistas en educación a modelos interactivos y construccionistas; de la
estandarización de productos e itinerarios educativos, a su diversificación y
personalización; de la pasividad del espectador y del estudiante, a la búsqueda
de interacción y participación.
14.3 Conceptos claves: principales tendencias en el discurso de las
estudiantes
Persiguiendo el cumplimiento del primer objetivo, y con el fin de lograr una
mirada integral acerca de la experiencia didáctica, incluiremos en nuestras
reflexiones el análisis asociado a las motivaciones y percepciones expresadas
por las estudiantes tras la ejecución de Kelluwen.
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En este sentido se pudo observar que los códigos más recurrentes en los mapas
de sentido fueron la utilización escolar de las tecnologías y la motivación por el
uso de la Web 2.0, concepciones que en ambos casos se refirieron al interés por
el uso de las herramientas de interacción que ofrece la Red y la incorporación
efectiva de las TIC a las sesiones de clases durante Kelluwen, proyectando
dicha motivación a las demás asignaturas.
En este sentido el GII (2008) afirma que los (pre)adolescentes han pasado a
formar parte de la vanguardia de la Generación Interactiva, llegando a
asemejarse a la situación de países europeos en cuanto a su afinidad por la
tecnología y al nivel elevado del que disfrutan de ella, pues Internet se
configura como una herramienta básica de relación: el internauta, además de
receptor y medio, puede ser simultáneamente emisor de contenido. En el mismo
sentido el IGD (2009) se refiere a la conexión a Internet como una expresión
vital de la condición de ser joven, siendo ese nivel de apropiación el fenómeno
que explica tan rápida y masiva adopción digital por parte de los escolares
chilenos.
Así también, al enmarcar dichas actividades en el contexto escolar, las alumnas
reflejaron alta frecuencia de conceptos como aprendizaje significativo,
aprendizaje activo, protagonismo y la motivación por los rasgos constructivistas
que se presentaron dentro de la sala de clases, hecho que refleja la atracción
que generan aspectos como su experiencia previa, competencias TIC,
colaboración, protagonismo y la pérdida de jerarquía para con el docente.
En este paisaje, donde se plasma una presencia trascendente entre las opciones
otorgadas por el constructivismo y aprender significativamente, el IGD (2008)
destaca que la integración curricular de las NTIC es un proceso complejo y que
requiere un papel más activo del estudiante. Así también Miller y Miller (2000)
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afirman que el conocimiento se construye a medida que el aprendiz va
descubriendo el sentido de sus experiencias, dotando al estudiante de un alto
grado de control del proceso de aprendizaje.
Cabe destacar que el nivel de interacción más alto fue protagonizado por las
estudiantes de 7ºC, quienes a lo largo de toda la experiencia didáctica
utilizaron las herramientas Web 2.0 contempladas en el diseño didáctico para
interactuar con compañeras, abordando temáticas relacionadas tanto a las
actividades de aula como a tópicos externos. Por otro lado las estudiantes del
7ºD hicieron uso significativamente menor de dichos recursos, aminorando su
porcentaje de interacción entre pares, así como también con su docente.
Si bien el interés por los códigos mencionados es alto en ambos cursos, el nivel
total de frecuencia favorece y refleja un nivel más complejo y enriquecido en el
7º básico C de la Escuela México.
Así es como al concluir que la conjugación estos cuatro conceptos sitúan a las
TIC como herramientas/medios efectivos para el aprendizaje por las
posibilidades que ofrece, coincidimos con Argote (2008), quien destaca que el
aprendizaje 2.0 se apoya en dos principios básicos de la Web: contenidos
generados por el usuario y arquitectura de la participación, consolidando un
espacio que permite innovar hacia un “modelo más rico en herramientas,
espacios de intercambio y pedagógicamente más prolíficos, donde alumnos y
profesores pueden aportar sus conocimientos” (Argote, 2008:3).
Por otro lado llama la atención que en los dos casos se da la ausencia casi total
de conceptos asociados a la motivación por rasgos conductistas, y escasez en
competencias tecnológicas de las alumnas. De esta forma podemos afirmar que
las características de pasividad, automatización, individualismo y jerarquía, no
se presentan como un factor significativo para las estudiantes, pues su nivel de
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habilidades TIC se contrapone con las sesiones tradicionales llevadas a cabo
dentro de la sala de clases.
Este tipo de hechos confirman las palabras de Valerias y Meneses (2009),
quienes hablan del nuevo escenario educativo frente al que se está actuando, y
que deja atrás a los hábitos propios de la escuela formal, dando paso a nuevas
formas de comprender y practicar el aprendizaje en entornos como la Web 2.0.

14.4 Estudiantes digitalizadas
Las actuales generaciones de jóvenes y adolescentes conciben su identidad
dentro de una sociedad inmersa en la tecnología. Siendo ésta una característica
usual de sus actividades, el acceso a este tipo de dispositivos se convierte en un
bien básico, de primera necesidad y por lo tanto, inexcusable (GII, 2009).
Hablamos de una generación interactiva que ciertamente incluye a las
integrantes de este estudio, quienes confirmaron ser parte de las nuevas
generaciones, caracterizadas por su afinidad a las TIC, esto debido a que una
de las grandes similitudes que se pudo observar a partir de esta experiencia fue
el alto nivel de motivación e interés que generan el uso escolar de las
tecnologías.
Las cifras arrojadas por el IGD (2008) dan cuenta de esta situación, afirmando
que para un 81,9% de los alumnos consultados -de todos los estratos y tipos de
colegio- es absolutamente esencial acceder a un computador. Un 85% opina lo
mismo respecto de Internet, reafirmando la gran importancia de esta
plataforma en las conductas cotidianas de niños y jóvenes. Es necesario
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destacar además que según este estudio cerca del 80% de los niños chilenos se
conecta a Internet desde el colegio.
Así podemos afirmar que nos encontramos frente a jóvenes interesadas por
llevar sus usos cotidianos de TIC a la escuela, pues dicha situación surge como
una real posibilidad de asociar dos facetas cotidianas de sus vidas: hábitos
tecnológicos y educación.

14.5 Desmotivación frente a las tendencias verticales de
comunicación
Pérez Tornero (2000) mencionaba la crisis que vive la escuela formal, pues sus
muros, así como su enseñanza, parecen estar derribándose, pues la
transformación que la educación está experimentando es tan seria, que los
pilares de su autonomía y sobre los que fundaba su influencia social, parecen
desmoronarse derribarse a la vista de todos. “En cierto sentido, la sociedad se
está quedando sin aulas, sin espacios cerrados, controlados y reservados en los
que el saber fluía verticalmente del maestro a los alumnos.” (Pérez Tornero,
2000: 45).
Tras la experiencia Kelluwen encontramos la aseveración a los dichos del
autor, pues casi la totalidad de categorías relacionadas a los hábitos
comunicacionales jerárquicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, se
presentaron como factores desmotivadores. Tras haber ejecutado actividades
escolares con métodos que difieren a lo usual, las estudiantes pudieron
establecer un punto de comparación entre ambas metodologías.
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Es así como la inactividad, mecanización, jerarquía e individualismo fueron
categorías asociadas al desinterés que generan dichos rasgos, derivando en
reflexiones sobre la dificultad para obtener nuevos aprendizajes; de esta forma
conductas como la memorización de la información, o las respuestas literales
dadas a partir de la simple recepción pasiva de información, ejemplifican
algunas causales de desinterés.
Wallace (2001) nos habla de las limitaciones que presenta el conductismo al
afirmar que la conducta humana es bastante más rica y compleja de lo que
creían los primeros conductistas y las consecuencias de la conducta –esos
premios y castigos- no son más que un simple ingrediente de una totalidad
mucho más amplia. Si bien sus técnicas siguen siendo muy poderosas, son
pocas las personas que las utilizan con el fin de frenar a las conductas que
envenenan el entorno virtual y fomentar las conductas que la mayoría de
nosotros quisiéramos ver en la red.
La trascendencia del conductismo se esclarece especialmente en

las

estudiantes del 7ºD, quienes plasmaron un menor grado de reflexividad
respecto a la metodología conductista, afirmando el poder que aún posee como
estructura central, y planteando la ejecución de la experiencia didáctica como
un hecho aislado dentro de su contexto escolar.
14.6 Motivaciones en la metodología de aprendizaje 2.0
Las principales motivaciones de las cuales nos hablan las estudiantes de la
Escuela México están dirigidas al constructivismo y el uso de herramientas
tecnológicas de interacción en el contexto escolar.
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Sin embargo, más allá de la concepción de dichas herramientas como foco de
interés, destacan ciertas disociaciones entre las reflexiones de las aulas
analizadas.
Para las estudiantes del 7ºD se conjugan una serie de factores asociados a la
experiencia didáctica, pues el Cluster que más destaca del análisis, plasma la
estrecha relación entre el interés por el método constructivista y la posibilidad
de tener un mayor protagonismo en la construcción de nuevos conocimientos.

En este sentido es necesario recordar las afirmaciones de Argote, quien destaca
que el aprendizaje 2.0 se apoya en dos principios básicos de la Web: “contenidos
generados por el usuario y arquitectura de la participación. En este escenario
se consolida una Web que permite innovar hacia un modelo más rico en
herramientas, espacios de intercambio y pedagógicamente más prolíficos,
donde alumnos y profesores pueden aportar sus conocimientos” (Argote,
2008:3).
El protagonismo, descubrimiento y uso de Web social, se unen para dar paso al
aprendizaje significativo, mediado por la acción y la capacidad dinámica
otorgada. En este espacio las adolescentes valoran y responden positivamente a
la opción de volverse protagonistas de su aprendizaje, pues el dinamismo y
novedad les permiten ser generadoras de sus propios conocimientos,
acercándolos a su contexto sociocultural. Es así como las metodologías basadas
en aprender haciendo, interactuando, buscando y compartiendo se enriquecen
al apoyarse en las plataformas Web (Argote, 2008).
En el caso del curso paralelo también podemos encontrar reflexión sobre las
ventajas

que

puede

traer

el

uso

escolar

de

tecnologías.

Sin

embargo el interés por las herramientas Web 2.0 y el protagonismo asociado a
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las mismas, se presenta desligado de la adquisición significativa de nuevos
conocimientos, dando cuenta de un estadio donde las TIC se vislumbran como
recursos llamativos, pero no necesariamente efectivos en el aprendizaje.
14.7 Motivación y aprendizaje significativo
“Todo conocimiento nuevo supone una abstracción, porque, a pesar de la
reorganización que entraña, nunca constituye un comienzo absoluto, sino
que extrae sus elementos de alguna realidad anterior” (Piaget, 1980:
138).
Se torna evidente que para obtener la interiorización efectiva de un
conocimiento es necesaria la presencia de la motivación, proceso en el que las
TIC se representan un factor tanto interesante como influyente. Situándonos
en este marco, para las alumnas del 7ºC se forja un puente hacia el aprendizaje
significativo de los contenidos curriculares, pues dentro de este proceso se
toman en cuenta factores relevantes como los planteados por Condemarín,
Chadwick, y Milicic (2009), quienes contemplan la consideración de los
conocimientos previos de sus niños en cada situación, con el fin de identificar
un punto de apoyo sobre el cual articular los nuevos conocimientos, evitando
temas abstractos o alejados de sus intereses y experiencias reales.
Además nombran la incorporación de situaciones activas a la sala de clases,
que permitan una aproximación al conocimiento de modo vivencial, de manera
que el conocimiento del niño sobre el lenguaje no constituya un objeto de
aprendizaje aislado, sino algo que pertenezca a su vida real, y que “tiene un
significado en la medida que se convierte en un medio para percibir y actuar
sobre el mundo” (Condemarín, M.; Chadwick, M.; Milicic N., 2009: 481).
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La trascendencia que tiene el interés nos hace recordar los postulados de
Ausubel (1983), quien afirma que para un que un aprendizaje sea
potencialmente significativo, la nueva información debe interactuar con la
estructura cognitiva previa, y además debe existir una disposición para ello del
que aprende. En este caso la disposición se da gracias a la motivación, mientras
que la interacción de las estructuras cognitivas previas abarca tanto a los
contenidos curriculares como a las competencias tecnológicas de las
estudiantes.
Mirando los conocimientos previos desde una perspectiva poco tradicional, que
incluye también la experiencia de las estudiantes en cuanto al tránsito que
experimentaron para conocer y utilizar las tecnologías, podemos situar este
hecho como un detonante en el interés por los procesos escolares con TIC. Esto
debido a que permite un sentimiento de mayor control, manejo y apropiación
del aprendizaje, al utilizar lo que se sabe -ya sea información teórica o aplicada
en la práctica- en la adquisición de nuevos conocimientos.
Es por ello que para este estudio serán de trascendencia las competencias y
conocimientos previos de las pre-adolescentes en cuanto al uso de herramientas
tecnológicas, pues de igual manera representan un factor motivador en el
contexto educativo.
Características como éstas sitúan a la metodología constructivista como un
proceso motivador, ya que el interés por utilizar herramientas de la Web 2.0 en
la educación, permite proyectar el sentido de apropiación y competencias TIC
que declaran poseer las adolescentes, hacia un escenario educativo con el que
se sienten familiarizadas, confiadas y donde pueden dar cabida a métodos
dinámicos de aprender.
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En la medida que las actividades didácticas contemplen el uso de variables
significativas y que hagan sentido con la estructura del estudiante como las
TIC, se plasmará un cambio en el camino a aprender. El acto de búsqueda de
información ya modifica las pautas del proceso enseñanza-aprendizaje, pues las
estudiantes discriminan sobre distintos tipos de información, reflexionan y
escogen,

todos

pasos

que

facilitan

una

mejor

interiorización

de

los

conocimientos.
Así Palomino (2011) destaca que el estudiante debe tener la disposición para el
aprendizaje significativo de manera sustantiva y no literal, pues si la intención
del educando es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de
aprendizaje como sus resultados serán mecánicos. Por el contrario, sin
importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el
resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo,
y si no es relacionable con su estructura cognitiva.
Podemos vislumbrar que se requiere de un proceso quizá más paulatino en la
aprehensión de contenidos curriculares, sin embargo los resultados aquí
obtenidos dejan ver que este tipo de metodología, aplicada en un contexto
apropiado, goza de mayor efectividad, estableciendo aprendizajes de mayor
solidez y proyectables en el tiempo.
De esta manera la iniciativa pedagógica logra acercar el proceso escolar al
entorno de las estudiantes, la experiencia Kelluwen aporta a disminuir las
limitaciones mencionadas por Vygotski (1995), quien señala que cuando se
imparte al niño un conocimiento más bien sistemático, se le enseñan muchas
cosas que el infante no puede ver, experimentar directamente, ya que sus
conceptos científicos y espontáneos difieren en su relación con la experiencia
del niño hacia sus objetos.
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Son varios los estadios que debemos atravesar para llegar a una cultura de
educación con tecnologías efectivas, sin embargo las alumnas del 7ºC
manifestaron haber avanzado en dicho camino, recibiendo una guía adecuada
por parte de la docente y, por consecuencia, utilizando los recursos tecnológicos
en el contexto escolar de manera apropiada. Cuando se dispone de las TIC
adecuadas y se “utilizan bien”, éstas facilitan la docencia, logran una alta
motivación y participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje
y facilitan la adquisición de competencias básicas.
En este contexto se da lugar a la reflexión acerca de la asimilación y
acomodación mencionadas por Piaget (1980), pues la modificación hacia
metodologías diferentes requiere de un proceso de adaptación no sólo referente
a contenidos curriculares, sino que además las estudiantes deben en primera
instancia aprender e internalizar los usos de Internet como una herramienta
educativa, para después lograr el proceso de aprendizaje efectivo. Es así como
se conforma un nuevo esquema para las pre-adolescentes, quienes asimilan
cada nuevo dato de la experiencia, incorporándolos a sus “esquemas mentales”
ya existentes, para después dar paso al proceso de transformación de los
propios esquemas en función de los cambios del medio.
Así es como los nuevos datos de la experiencia, que se incorporan en los
esquemas, los modifican adaptándolos a los nuevos aspectos de la realidad. En
otras palabras, la acomodación frente a una nueva experiencia hace que surja
un nuevo esquema, en esta oportunidad asociado a métodos didácticos que
incorporan herramientas tecnológicas mediadoras de educación.
De esta manera, una vez asimilado este primer proceso, se puede dar paso a la
construcción de nuevos conocimientos -ahora referidos a los contenidos
escolares- en el esquema mental de los/as estudiantes.
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14.8 El rol de las TIC en la resolución de tareas escolares
Situándonos bajo el perfil de las estudiantes, quienes acorde a la generación en
que nacieron conciben Internet como una herramienta dinámica y básica para
la comunicación, presente de manera cotidiana en sus actividades, podemos
afirmar que dicho uso se proyecta al utilizar las TIC con fines escolares, pues
como menciona Flores (2009) un 82% de los sujetos manifiesta un grado de
motivación mediano o alto por la búsqueda de información relacionada los
deberes educativos. De esta forma la motivación por el uso escolar de las
tecnologías se justifica, al tratarse de una herramienta que además de ofrecer
múltiples funcionalidades, dota de dinamismo y novedad a las sesiones
didácticas.
Actividades pedagógicas planteadas en el diseño didáctico como la búsqueda de
información relacionada a un cuento, permitieron que las estudiantes se
apropiaran mejor del conocimiento relacionado al género literario narrativo,
pues en este escenario ya no sólo podían recurrir a la información otorgada por
la docente, sino que además gozaron de recursos tecnológicos pudiendo adecuar
el proceso de adquisición de conocimiento a sus conductas cotidianas en la Red.
Es en este espacio donde las alumnas del 7ºC declararon un progreso asociado a
la inteligencia intrapersonal calificada por Gardner (1983) como la capacidad
de entenderse uno mismo, reconociendo los puntos fuertes, debilidades propias
y estableciendo objetivos personales. El practicar la comprensión lectora por
medio de un recurso tan cercano como el computador, las llevó a elevar su
concentración

y

autoconocimiento,

pudiendo

mejorar

sus

grados

de

entendimiento y reflexión sobre un texto escolar escrito.
En el mismo sentido se pudo observar una capacidad propia de las estudiantes
actuales, el desarrollo de la concepción de inteligencia múltiple en la Web, por
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medio de la realización de varias actividades paralelas. Así mientras priorizan
la ejecución de las tareas educativas, interactúan por medios de Web social y
escuchan música.
14.9 Ejecución “Te cuento mi cuento”: Rol e influencia de las
docentes
Las tecnologías de la información y la comunicación activan el quehacer del/la
estudiante, a la vez que dota de pasividad el rol docente. En esta
transformación de las dinámicas tradicionales del aula se aminora el perfil
jerárquico e informativo del profesor, con el fin de que éste enfoque sus
esfuerzos al ámbito de la planificación, motivación, manejo de grupos y
evaluación.
Para la consolidación de este cambio Pérez Tornero (2000) asegura que debe
haber características como una apertura de la escuela a otras fuentes del saber,
la utilización de una didáctica de la exploración, el descubrimiento y la
invención, la educación multicultural que trascienda espacios y limitaciones, la
renovación tecnológica, la redefinición del papel del profesorado y la
implicación de la escuela en la sociedad y en el entorno al que ha de dar
respuestas:

“La producción de saber es tan intensa y circula tan rápidamente por
todos los medios, especialmente los electrónicos, que no sabe cuál es el
modo más práctico y seguro de fijar los ítem que compondrán la práctica
docente. (…) Hay crisis en el rol del profesorado. De tradicionales
instructores del saber, en medio de un mundo que genera nuevos saberes
fuera de las aulas, los profesores y las profesoras ven cómo van
perdiendo la función con la que se formaron y empiezan a verse

213	
  
	
  

	
  
	
  

sometidos a nuevas exigencia y requerimientos que, muchas veces, no
comprenden o no deseen asumir.” (Pérez Tornero, 2000:49).
Una de las diferencias más significativas que presentó el discurso de las
estudiantes refirió a la relación y valoración hacia la docente encargada de
guiar las sesiones pedagógicas.
En el caso del 7ºC pudimos observar una valoración muy positiva hacia la
docente de Lenguaje y Comunicación, dada por las competencias tecnológicas
que demostró a lo largo de la experiencia y por el grado de grado de cercanía
que se desarrolló en el contexto de trabajo colaborativo. Al respecto, y
evidenciando un descenso en la estimación docente, el IGD (2008) menciona
que en el 2008 el 69,3 % de los estudiantes encuestados calificaron a sus
profesores como conocedores expertos de Internet, sin embargo, este porcentaje
es inferior al 83,5% que tenía esa percepción el 2007. Es decir la percepción de
los estudiantes de las pericias TIC de sus profesores desciende, siendo cada vez
más exigentes.
El nivel de manejo y apropiación del diseño didáctico que evidenció la profesora
durante las actividades, ciertamente influyó de manera positiva sobre el
impacto que causó esta metodología en las estudiantes, pues a la vez que la
relación profesor-alumna perdió jerarquía y aumentó el nivel de confianza,
permitió a las estudiantes sentirse guiadas y apoyadas en una situación que
rompe con las rutinas escolares a las que están acostumbradas.
A lo largo del proceso, la docente de 7ºC demostró flexibilidad y disposición al
cambio, factores que ciertamente aportaron al sentimiento de motivación y
orientación de las alumnas.
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Es necesario destacar además que en el contexto de trabajo en colaboración y
de la construcción de conocimiento en conjunto, todos los actores presentes en
la sala de clase se dieron apoyo mutuo, borrando la sensación de autoridad
vigilante y el poder controlador que generalmente marca la pauta en los
métodos conductistas.
De esta forma la docente, cuyo ejercicio profesional poseía corta data, otorgó
una serie de herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso pedagógico
de manera efectiva, siendo flexible frente al rol autoritario que por tradición le
pertenece, otorgando las principales guías para enfocar el trabajo, evitar la
distracción, y confiando en el trabajo colaborativo donde los conocimientos
previos y las competencias de sus estudiantes fueron tan válidas como las de
ella. Bajo este contexto podemos encontrar un relación entre el perfil
tecnológico de la docente y lo planteado por el estudio IDDE (2009), el que se
refiere a los usos educativos que actualmente se les da a las TIC, destacando
que los docentes con menos años de ejercicio profesional realizan un mayor uso
de las tecnologías.
Si bien las alumnas del 7ºD reflejaron haber sentido un avance en la cercanía
con la docente, no se presentó ninguna reflexión asociada al trabajo en
colaboración o a sus competencias tecnológicas, aminorando el grado de
valoración de las habilidades de la profesora. Dicho caso confirma las cifras
otorgadas por el IGD (2008), donde se destaca que cada vez son más los/as
estudiantes que perciben que sus profesores saben muy poco o sólo lo básico de
Internet prácticamente, pasando de 15,8% a 29,5% entre el 2006 y 2008,
respectivamente.
Gracias a la observación realizada en terreno se pudo observar que la docente a
cargo de esta aula presentó menor disposición a la modificación de las
estructuras tradicionales, denotando un sentido de frustración por no tener un
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nivel de competencias TIC adecuadas y necesarias para la ejecución de la
experiencia Kelluwen. En este sentido El PNUD (2006) menciona como
variables determinantes para el uso de TIC en el aula las características
subjetivas del docente (disposición al riesgo, satisfacción laboral) y la situación
sociodemográfica del mismo (sexo, edad, ingreso familiar).
Es así como el perfil docente se torna uno de los factores influyentes a la hora
de innovar en aula, pues enfrentar las modificaciones con altura de miras y
estar consientes de la efectividad que puede tener este tipo de metodología
cuando es llevada a cabo con motivación, iniciativa, control y compromiso;
pueden ser hechos decisivos en la efectividad de una experiencia como la de
Kelluwen.
Confirmando la hipótesis asociada a la falta de capacitación docente en materia
de TIC y a la trascendencia del rol que cumple el profesorado frente a este tipo
de procesos, a partir de los casos observados en la presente investigación se
puede concluir que existe una falencia en cuanto a la capacitación efectiva para
generar compromiso y apropiación de las metodologías TICEDU, esto debido a
que la base de las competencias tecnológicas de ambas docentes antes de
comenzar la ejecución del diseño didáctico, se basaban meramente en su
experiencia personal, razón por la que la experiencia Kelluwen resultó ser
completamente innovadora dentro de sus prácticas pedagógicas.
En la misma línea se comprobó que la diferencia observada en los niveles de
compromiso, apropiación y planificación de la estrategia educativa por parte de
las docentes, fue un factor influyente y diferenciador en el impacto generado
por Kelluwen, esto debido a que en las alumnas del 7ºC se pudo observar mayor
concientización sobre la construcción significativa de su aprendizaje, así como
también de las posibilidades que abre este tipo de metodologías. En tanto el
7ºD no reflejó niveles de reflexión asociados a dicho proceso.
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Podemos concluir entonces que cada vez nos acercamos más a un modelo
horizontal de comunicación, un proceso caracterizado por la –necesariavariación en los roles de docente y estudiante, un desafío que requiere de
motivación, perseverancia y adaptabilidad por parte de sus protagonistas.
14.10 Sobre la interacción: dinámicas de trabajo
en grupo
“El conocimiento objetivo es ante todo una relación constructiva entre personas
pensantes. Es una co-construcción personal y social. El conocimiento como tal
no existe, sino que sólo existen personas, relacionadas socialmente, que
conocen, pues “(…) las estructuras de la inteligencia no son innatas y sólo se
imponen como necesarias al final de una larga construcción” (Piaget, 1980:123).
El trabajo en colaboración es un proceso que requiere de acostumbramiento y
de superación de obstáculos, pues requiere modificar las pautas del contexto
conductista. En este aspecto las alumnas de los dos cursos analizados dieron a
conocer el logro de aprendizajes asociados a la construcción colectiva de
conocimiento, que dicen relación con la repartición de roles, responsabilidades,
organización y cooperación para el logro de un objetivo en común.
En este contexto surgen los conceptos de inteligencia colectiva, inteligencia
distribuida (Hutchins, 1990) e inteligencia interpersonal (Gardner, 1983), los
que se vieron potenciados frente a la necesidad de interactuar y aportar dentro
del aula de clases. Sumidas en sus roles, el entendimiento e interrelación entre
compañeras, la capacidad de resolución de conflictos y la disposición de
competencias propias de cada estudiante se conjugaron, a fin de obtener un
producto de aprendizaje enriquecido.
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Así las alumnas de la Escuela México declararon haber crecido en la ejecución
de labores colaborativas, yendo en consecuencia con los dichos de Levý (2004)
quien asevera que el fundamento y el objetivo de la inteligencia colectiva es el
reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, pues el intelectual
colectivo es una especie de sociedad anónima a la que cada individuo aporta
como capital sus conocimientos, su capacidad de aprender y de enseñar. “El
colectivo inteligente no somete ni limita las inteligencias individuales, sino por
el contrario, las exalta, las hace fructificar y les abre nuevas potencias.” (Levý,
2004: 20-64).
Ciertamente estas dinámicas abren el camino para el acostumbramiento al
trabajo en equipo, pues “la organización se desprende de los actos precedentes.
En efecto, la atribución de roles y la afectación de los recursos, sí deben ser
eficientes, es decir dinamizar procesos y no sólo reforzar territorios, debe
necesariamente estar inmersa en un ciclo constante de la escucha, de la
expresión, de la decisión y de la evaluación” (Levý, 2004: 48).
Podemos asegurar que los sujetos protagonistas de esta investigación –
especialmente las alumnas de 7ºC- evidenciaron una disposición al aprendizaje
en colaboración, estableciendo ciertas pautas que permiten confirmar los
beneficios de este tipo de trabajo, el que más allá de ser útil para sacar buenos
resultados escolares, potencia el desarrollo de inteligencias sociales, donde los
conocimientos, competencias y aportes son valorados con el mismo énfasis sin
importar de quién vengan.
14.11 Dificultades y desafíos del proceso
Kelluwen
En el proceso hacia el trabajo en colaboración, Aguaded y Cabero (2002)
plantean que la educación emancipadora tiene una epistemología alternativa
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que se basa en el conocimiento comunicado. Se trata de un conocimiento
generador, preocupado de la percepción y no de la recepción, donde la
inteligencia constituye un proceso y no un producto.
En dicho proceso de aprendizaje y crecimiento en distintos tipos de inteligencia,
de las que se pudieron observar durante el proceso, destacan ciertas
dificultades experimentadas por las alumnas debido al desafío que significó la
dinámica de trabajar en grupo y la interacción con estudiantes de otros
establecimientos educacionales.
Esto debido a que la cultura escolar no se caracteriza por trabajar las
dinámicas de colaboración y apoyo en el otro, siendo el individualismo uno de
los aspectos conductistas más persistentes en la sala de clases. Así, las
estudiantes confesaron sentir hechos desmotivantes como la falta de
responsabilidad por parte de ciertas integrantes del grupo, poca criticidad
constructiva de los comentarios realizados por las aulas gemelas, y los
inconvenientes generados por la falta de recursos, que en el caso de 7ºD
terminaron por generar inactividad por parte de algunas integrantes en las
sesiones pedagógicas. Esta situación confirma los datos arrojados por el IDDE
(2009), estudio que sitúa a la Región de Los Ríos como la que posee menor
infraestructura tecnológica en sus escuelas.
Otra de las dificultades, que por cierto son propias del proceso de innovación
escolar con TIC, fueron algunas instancias de distracción, causadas por los
recursos tecnológicos a los que las estudiantes pudieron acceder. Esta situación
refleja una transición necesaria hacia la asimilación de Internet como medio
educativo, para llegar a una cultura escolar que logre incorporar de manera
efectiva las TIC a la sala de clase, pues como menciona el PNUD (2006) se
deben controlar ciertos dinámicas para una utilización adecuada de los
recursos tecnológicos, pues si en caso de presentarse una sobreutilización del
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computador, dicha situación podría traducirse en una disminución de su
rendimiento a la hora de realizar tareas escolares.
Es así como se torna necesario establecer un cierto límite de uso de
herramientas como el PC, donde las dinámicas deben ser controladas a fin de
resultar efectivas en el aprendizaje, pues como se verificó en las conclusiones
de la prueba TIMSS 2003 (PNUD, 2006) en matemáticas y ciencias, más allá de
las variables que tradicionalmente se han considerado para explicar las
diferencias de rendimiento de los estudiantes, el mayor acceso a la tecnología
tiene un impacto positivo en los rendimientos.

14.12 Camino a comprender las TIC como herramientas efectivas
de educación
En el trayecto hacia una cultura TICEDU uno de los mayores desafíos es que
nativos y nativas digitales se culturicen en el uso las herramientas tecnológicas
para la educación, pues como mencionan Fuchs y Woessmann (2004) el acceso a
un computador no mejora por sí sólo el rendimiento de los/as alumnos/as, sino
que puede incluso llegar a empeorarlo, dada la mayor distracción que
introduce. No obstante, si ese computador se usa efectivamente para
comunicarse y para fines educativos, entonces sí se observa un mejor
rendimiento.
No cabe duda que para la totalidad de las estudiantes resultó interesante y
motivador incorporar las TIC a sus rutinarias sesiones pedagógicas, pues al
otorgar el sentido de novedad, entretenimiento y protagonismo, se vieron
enfrentadas a un nuevo escenario que para todas resulta familiar.
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Sin embargo pudimos notar una diferencia trascendental entre los dichos de las
estudiantes: mientras que las alumnas del 7ºC reflejaron un nivel de
concientización mayor sobre el uso efectivo de herramientas tecnológicas para
el proceso de enseñanza aprendizaje, el 7ºD aún vislumbra esta posibilidad
como un hecho llamativo y motivador, evidenciando que se encuentran un poco
más atrás en el camino a asimilar las TIC como un medio más allá de la
interacción por entretenimiento.
Esta situación hace sentido con las aseveraciones realizadas por el ex Director
del Portal www.educarchile.cl, Hugo Martínez en el IGD (2008), quien a partir
del paisaje TICEDU, asegura que el desafío será enfrentar la brecha respecto al
impacto positivo que este conocimiento puede tener en el mejoramiento de
aprendizajes o en el estímulo del desarrollo de habilidades transversales como
la creatividad, la comunicación o el pensamiento lógico. “Probablemente para
algunos grupos de alumnos aún es necesario definir estrategias didácticas
formales, que les permitan obtener los conocimientos necesarios para dominar
adecuadamente las herramientas de la red” (IGD, 2008:54).
En este sentido la presente investigación pretende sentar ciertas pautas para
la aplicación adecuada de metodologías colaborativas basadas en la Web .2.0,
pues el uso de la Web en sí es un acto motivador para las nuevas generaciones,
por lo que estas actividades acompañadas de una guía adecuada por parte del/a
docente, cercanas al contexto sociocultural de las estudiantes y con una
planificación que piense en las TIC como un medio para la construcción de
nuevos conocimientos, pueden ser los primeros pilares para aportar a la
instauración del aprendizaje 2.0 dentro de las escuelas.
Así, tal como menciona el IGD (2008) nos encontramos frente al desafío de
enfrentar la brecha respecto al impacto positivo que este conocimiento TIC de
los/as estudiantes puede tener en el mejoramiento de aprendizajes o en el
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estímulo del desarrollo de habilidades transversales como la creatividad, la
comunicación o el pensamiento lógico.
El sorprendente conocimiento alcanzado por alumnos y alumnas en el uso de
Internet es una buena noticia, pero al mismo tiempo un reto para que las
aplicaciones concretas que puedan realizar con esta poderosa herramienta,
incrementen el logro de metas en ámbitos superiores del conocimiento.
14.13 Nuevas metodologías para el aprendizaje:
El impacto de las TIC en las competencias sociocomunicativas
Para Pilleux (2001) la adquisición de la competencia se genera en la matriz
social donde las y los niños aprenden tanto un sistema gramatical como un
sistema para su uso, que incluye personas, lugares, propósitos, junto a las
actitudes y creencias vinculadas a ellos. En este sentido, se desarrolla la
habilidad para participar en la sociedad no sólo como un miembro parlante,
sino también como un miembro comunicante. Esta mirada implica que un
modelo de lengua no sólo debe reflejar los aspectos de la competencia
lingüística, sino también los factores sociales y culturales que circunscriben al
hablante-oyente en su vida social y en su comunicación (Pilleux, 2001).
Según (Vygotski, 2007) la enseñanza socioconstructivista descarta la rigidez del
conductismo, se aboca a parámetros socioculturales y variables específicas para
cada individuo, por lo que la educación, lejos de ser un acto mecánico, pasa a
ser un proceso de interactividad, “donde el niño en base a estímulos externos,
busca aprender experiencias guiado por un adulto para luego internalizarlas,
valorarlas y utilizarlas con un determinado control. Bajo esta mirada el
aprendizaje se muestra como una instancia “intrínsecamente necesaria” y
universal para que se desarrollen en el niño esas características humanas, no
naturales, sino formadas históricamente”.
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Es en este paisaje, caracterizado por la búsqueda de una socio-construcción del
conocimiento, el estudio pretendió aportar al desarrollo de habilidades
sociocomunicativas de las estudiantes, conjugando la pedagogía con la
colaboración, la acción, el trabajo en equipo y el uso de herramientas Web 2.0.
Así es como, con el fin de dar cumplimiento al tercer y cuarto objetivo de la
investigación, nos centramos en identificar el impacto provocado por la
ejecución

del

diseño

“Te

cuento

mi

cuento”

en

las

competencias

sociocomunicativas de las alumnas de 7ºC y 7ºD de la Escuela México.
En esta línea de variaciones el progreso más relevante se dio en el área de
lectoescritura, donde las estudiantes del 7ºC y 7ºD, inmersas en un contexto de
reflexión, análisis e interacción, lograron avanzar del nivel instruccional al
nivel independiente de lectura, según la nomenclatura propuesta por W. L.
Taylor para el Test de Cloze, plasmando los efectos positivos que puede generar
este tipo de métodos didácticos al permitirles leer un texto con mayor fluidez,
precisión y comprensión.

En palabras de Van Dijk la comprensión no consiste sólo en la asociación de
significados y palabras, oraciones o discursos, sino en la construcción de
modelos mentales que incluyen nuestras propias opiniones y emociones
asociadas con un evento oído o leído. “Es este modelo mental el que constituye
la base de nuestros futuros recuerdos, así como la base de nuevos aprendizajes,
tales como la adquisición de conocimientos, actitudes e ideologías basados en la
experiencia (…) Los modelos mentales no sólo definen nuestra comprensión de
los enunciados y los textos en sí mismos (mediante la representación de aquello
de lo que trata el discurso), sino también la comprensión de todo el evento
comunicativo” (Van Dijk, 2009: 358-361).
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Aprender haciendo, interactuando, buscando y compartiendo, cada una de estas
acciones de enseñanza-aprendizaje se enriquecen al apoyarse en las
plataformas Web (Argote, 2008). En Kelluwen la posibilidad de generar
contenidos desafió a las estudiantes a dejar la pasividad para adentrarse en el
protagonismo y la acción. Al dejar la acostumbrada recepción de información,
surgieron

nuevos

factores

como

la

necesidad

unir

competencias,

retroalimentarse, internalizar contenidos y conocimientos, con el fin de
modificar sus esquemas y proyectar una nueva interpretación del conocimiento
hacia su entorno con dinámicas más horizontales.
Entender la comunicación desde una perspectiva social, por tanto, implica
concebir su desarrollo dentro de una comunidad específica que está conformada
por personas que comparten parámetros culturales, conocimientos, creencias,
intenciones, presuposiciones e inferencias sobre una base socio-cultural. De
acuerdo a Bravo y Briz (2005) el énfasis “pasa del enunciado y de las cadenas
de actos interdependientes a la descripción de la ‘realidad social del usuario’, de
lo cual se daría cuenta al usar el lenguaje en relación a un ‘entorno’ que incluye
lo lingüístico y lo extralingüístico” (Bravo y Briz, 2005: 23).
Llama la atención la escasa variación de los significados inferenciales/literales,
pues como se mencionó en el apartado teórico, la cultura curricular chilena
tiende a limitar los espacios para que sus estudiantes aprendan mediante la
reflexión y argumentación basada en sus conocimientos.
Complementando la afirmación previamente planteada, que dice relación con
los parámetros propios de la escolaridad permeada por un conductismo que
fomenta el entrenamiento y donde la “respuesta rápida y eficiente” se apega a
la literalidad de los contenidos, podemos confirmar la tendencia del currículum
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formal que presenta la educación en Chile y que parece no favorecer al avance
en las competencias lectoras de nuestros/as estudiantes.
Si bien éste se trata de un análisis de caso, logra plasmar los primeros indicios
relacionados a un aumento en la capacidad lecto-escritora de los educando, bajo
una práctica metodológica que abre las puertas a la opinión y al estudio
reflexivo. Hoy por hoy los pilares de la educación tradicional se superponen –o
evidencian un limitado criterio- a la posibilidad de reflexionar, o exponer
argumentos autónomos y críticos, dejando en evidencia la necesidad de ampliar
dichos espacios y así potenciar una comprensión lectora que goce de mayor
análisis, entendimiento y criticidad.
De manera general, las inferencias dan cuenta de significados implícitos
recuperables de los textos, por un lado, y del contexto de recepción de los
mismos, por el otro. De acuerdo a estas distinciones, se infiere tanto a nivel
semántico como pragmático, respectivamente (Stalnaker, 1973).
Primeramente se establece una relación semántica contenida entre oraciones o
proposiciones, la cual se desprende necesariamente del significado de lo
expuesto a lo largo del texto. Dicha relación plantea la existencia de una
presuposición o aserción en términos de contenido, reconocible sobre la base de
formas lingüísticas y ‘huecos’ informativos. Desde un análisis pragmático, no
obstante, la distinción no debe ser planteada en términos del contenido de las
proposiciones expresadas, sino que a partir de la situación comunicativa en los
que la aseveración es expresada, las actitudes e intenciones del hablante y de
su audiencia.
De esta forma, las presuposiciones se basan en los conocimientos previos que se
dan por supuestos (entornos cognitivos) y puestos en común (entornos
cognitivos compartidos) por las personas que participan de un acto de
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comunicación. De acuerdo a Levinson (1973 Cit. en Calsamiglia y Tusón 2007)
a este tipo se inferencia se le denomina presuposición pragmática, y depende de
factores contextuales tales como la relación entre interlocutores, la situación
comunicativa específica, los marcos cognitivos compartidos, etc.
Según Stalnaker, (1973) hacer una presuposición no constituye únicamente
una acción mental, sino que es más bien una disposición lingüística, una
disposición de comportarse en un determinando uso del lenguaje.
En virtud de esta caracterización, enfatizamos la comprensión lectora como un
proceso socioculturalmente situado, donde los significados no se construyen
únicamente a partir de evidencias textuales concretas, sino, además, en función
de conocimientos propios de las y los estudiantes, respecto de experiencias
propias de su entorno de referencia.
En este sentido nos enfrentamos a un nuevo desafío, que dice relación con la
posibilidad de otorgar las herramientas necesarias para que nuestros
estudiantes

utilicen

el

lenguaje

como

una

herramienta

útil

en

la

reinterpretación de sus realidades, refiriéndonos no sólo al ámbito de la
escuela, sino que a la multiplicidad de situaciones que surgen diariamente y
que moldean su desarrollo sociocomunicacional.
Es en el escenario descrito a lo largo de las conclusiones del presente estudio,
donde podemos confirmar la primera de las hipótesis planteadas en nuestra
investigación, y que se asocia a un impacto positivo en el proceso de
aprendizaje de las nuevas generaciones, generado por la aplicación de
metodologías emergentemente constructivistas. Si bien evidenciamos algunas
dificultades y desafíos propios de la adaptación que se requiere en este tipo de
situaciones, durante el desarrollo y análisis de la experiencia pudimos
comprobar que la didáctica Kelluwen, ejecutada bajo un contexto favorable,
significó un aporte en aspectos como la motivación, capacidad de trabajo en
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grupo, colaboración, relación estudiante-docente, y en potenciar un proceso de
metacognición de las estudiantes al permitir la reflexión sobre sus logros de
aprendizajes significativos.
Ciertamente se trata de un contexto conformado por numerosos factores, los
que conjugados de manera efectiva, demuestran la potencialidad que pueden
alcanzar herramientas como la Web 2.0, las que lejos de ser vistas como un fin
en sí mismas, comienzan a cobrar valor como un medio –cada vez más tangiblepara aprender en entornos y con fines educativos.

15.

Reflexiones finales

Tras el análisis realizado llama la atención que la ejecución del diseño didáctico
causó mayor impacto en uno de los cursos protagonistas, evidenciando un nivel
de reflexividad significativo respecto de su proceso de enseñanza-aprendizaje y
mejorando en sus competencias sociocomunicativas. Por otro lado se presenta el
caso de 7ºD, el que evidenciando un mayor nivel de superficialidad y
aislamiento en las relaciones de conceptos arrojadas por los mapas de sentido,
igualmente mejoró en su capacidad lectoescritora.
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Los factores presuponen ser el motivo de las diferencias cualitativas plasmadas
en el estudio, fueron:
-

La valoración positiva hacia la docente tanto por el sentimiento de
confianza generado tras Kelluwen, como por sus competencias TIC,
manejo y apropiación del diseño didáctico, utilización de la plataforma
Kelluwen para interactuar y otorgar pautas a sus estudiantes, la
disposición al cambio, autonomía, resolución de problemas y la capacidad
de guiar adecuadamente las sesiones didácticas al controlar las variables
presentes en la misma.

-

El sentimiento de colaboración y apoyo mutuo del cual forma parte tanto
la docente como sus alumnas en pos de un objetivo claro.

-

La asimilación de las herramientas TIC no sólo como un espacio/medio
de entretención, sino como recursos eficientes y útiles para conseguir
objetivos de aprendizaje escolar.

-

La asociación de aprendizaje significativo a la posibilidad de búsqueda,
protagonismo y descubrimiento a partir de las pautas conductuales
cotidianas de las estudiante en el universo de los recursos Web 2.0.

-

La reflexión acerca de lo desmotivante que resultan factores ligados a
dinámicas conductistas como la pasividad, jerarquía, individualismo y
automatización.

Debemos entonces confirmar las palabras de Vygotski (1995) y Levý (2004)
para lograr internalizarnos en un espacio temporal que permita el aprendizaje
construido socioculturalmente, que nos conduzca a pensar en una inteligencia
distribuida socioculturalmente, pues en este contexto de cambios y transiciones
tomar en cuenta esta nueva concepción de inteligencia y sabiduría, permite
contemplar un nuevo humanismo que toma en cuenta el “aprendamos a
conocernos para pensar juntos” y que amplía el tradicional “pienso, luego
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existo” en “formamos una inteligencia colectiva, luego existimos como

comunidad eminente”.

5.1 Limitaciones
Si bien esta investigación caracteriza y se preocupa de evidenciar los impactos
provocados por una experiencia didáctica colaborativa en el contexto de la
modificación que está sufriendo la cultura escolar con la inserción de las TIC,
no pretende dar cuenta a nivel general del efecto que pueden alcanzar este tipo
de iniciativas, pues se reduce a estudiar un fenómeno en un contexto
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sociocultural y geográfico determinado, el que sin duda posee características
diferenciadores de otras zonas geográficas de Chile y también variará de
acuerdo a factores como la dependencia o sostenedor escolar, entre otros.
En este sentido es necesario reflexionar sobre el instrumento cualitativo de
investigación utilizado, pues dados los resultados, se abre una nueva
interrogante sobre los factores contextuales que inciden en el avance de
competencias sociocomunicativas como la lecto-escritura, y que aparentemente
son

independientes

de

los

procesos

reflexivos

y

metacognitivos

que

experimentan las estudiantes bajo ese tipo de metodologías. Así, se torna
necesario repensar los instrumentos para la medición de conocimientos, con el
fin de que éstos logren retratar con fidelidad y objetividad las capacidades de
nuestros/as estudiantes y puedan evidenciar aspectos que el presente estudio
posiblemente no transparentó.
Son múltiples los factores que están en juego y que pueden definir el resultado
de la innovación con tecnologías, por lo que los resultados de este estudio no
son aplicables a establecimientos educacionales de otras dependencias o
entornos. Es por ello que el valor del análisis realizado es trascendente en tanto
se sitúa en los grupos investigados, más no permiten proyectar el análisis hacia
otros ambientes a modo de generalización estadística. Sin embargo,
comprender en profundidad este caso sin duda aporta a la comprensión del
fenómeno.
15.2 Proyecciones
El conocimiento obtenido permite establecer ciertas pautas acerca de la
educación con herramientas tecnológicas, pues uno de los casos analizados da
cuenta de un avance significativo en las competencias sociocomunicativas, dado
por el control de variables en un contexto particular, el que puede sentar
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precedente acerca de posibles estructuras que posibiliten un método de
aprendizaje efectivo.
-

¿Cuán relevante resulta el rol y perfil del docente en el contexto de
educación con tecnologías? ¿Qué impacto provoca sobre sus estudiantes?

-

¿La metodología didáctica con uso de TIC puede potencialmente reducir
la brecha de conocimientos entre establecimientos municipales y
establecimientos particulares pagados?

-

¿El currículum chileno otorga la flexibilidad suficiente, espacio y tiempo
para favorecer el aprendizaje constructivo con TIC?

-

¿Qué factores contextuales inciden en el desarrollo de las competencias
de los/as estudiantes?

Sin duda esta investigación evidencia una paradoja que necesariamente debe
ser estudiada y profundizada, pues si bien sabemos que la influencia y
orientación que pueda entregar el/la docente en el proceso de aprendizaje es
fundamental, surgen hipótesis interesantes de estudiar, tales como la potencial
capacidad de aprendizaje autónomo dado por la apropiación y motivación
generada por las TIC, la valoración y efectividad de metodologías colaborativas
en sí mismas; y la disociación existente entre el logro de competencias
sociocomunicativas y los aprendizajes sociales -que más allá de preocuparse por
objetivos propios del currículum formal- dan cuenta de una reflexión compleja,
que enmarca procesos como la metacognición, la motivación por adquirir
conocimientos significativos y el potencial desarrollo de inteligencias múltiples.
Nos encontramos avanzando a paso lento en un proceso repleto de desafíos, en
un camino constante de aprendizaje a nivel de sociedad, donde se torna
necesario indagar y experimentar diversas fórmulas que nos lleven a lograr la
tan anhelada inclusión efectiva de TIC en las salas de clases.
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