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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la computadora se ha introducido en el campo educativo cada 

vez con más fuerza. Antes era sólo un apoyo en el salón de clases, pero con el paso del 

tiempo se ha convertido en una fuerte herramienta de enseñanza. 

Uno de los factores que más le preocupan a la sociedad es que con el uso de la 

computadora en el salón de clases, los alumnos pierdan poco a poco el contacto 

interpersonal con sus compañeros. Por eso, en este trabajo, se expondrán las aplicaciones 

de la computadora en el salón de clases para que los alumnos puedan aprender a usar y 

dominar la computadora sin perder sus relaciones personales. 

Los objetivos de esta investigación documental son mencionar los inventos y los 

acontecimientos que hicieron posible el desarrollo de la computadora, así como explicar la 

nueva era de la computación; analizar las ventajas y desventajas de la computadora en la 

sociedad y la tecnología en el campo educativo; y explicar algunas aplicaciones de la 

computadora en el salón de clases para que los estudiantes sigan interactuando con los 

demás. 

Se expondrán estos temas basados en la consulta bibliográfica que se realizó sin 

asegurar que lo mencionado sea lo único existente sobre el tema y sin tomar en cuenta la 

edad de los estudiantes o el grado académico. 



CAPÍTULO 1- HISTORIA DE LA COMPUTADORA 

Las computadoras electrónicas fueron inventadas hace unos 50 años. Desde 

entonces, debido a la necesidad de procesar rápidamente grandes volúmenes de trabajo en 

papel, su ascenso al lugar destacado que ocupan ha sido espectacular. No obstante, la 

historia de las computadoras se remonta mucho más allá de 50 años. Desde los inicios de la 

civilización, comerciantes y oficiales del gobierno han utilizado dispositivos de cálculo para 

ayudarse en las operaciones de cálculo y la elaboración de registros. El ábaco, inventado 

hace miles de años, es un ejemplo de tales dispositivos. La historia que a continuación se 

presenta se iniciará, sin embargo, en los comienzos del siglo XVII , con la invención de las 

primeras máquinas mecánicas de cálculo. 

1.1 DE LA PASCALINA A ALAMBRES Y BULBOS (TUBOS DE VACÍO) 

1 . 1 . 1 Pascal y Leibniz 

Blaise Pascal, matemático francés, recibe el crédito por la invención de la primera 

máquina de cálculo mecánico alrededor del año 1642. Como lo menciona Parker, Pascal 

tuvo la inspiración de su invento cuando tenía 19 años de edad, después de ayudar a su 

padre, oficial de impuestos, a elaborar informes para sus superiores en París. Pascal y su 

padre tenían que pasar muchas horas estudiando columnas y cifras y sumándolas 

tediosamente. Pascal descubrió que su rutinaria tarea podía hacerse con mayor rapidez y 

precisión por medio de una máquina. Después de muchos esfuerzos, construyó una. Este 



dispositivo -denominado pascalina por su inventor- era operado por palancas y engranajes 

y podía sumar y restar automáticamente. 

La pascalina nunca se popularizó. Los escribanos y tenedores de libros, temiendo por 

sus empleos, rehusaron utilizarla. 

Más tarde en el mismo siglo, Gotfriend van Leibniz, filósofo y matemático alemán, 

dio un paso más allá que Pascal e ideó una máquina que podía multiplicar y dividir así como 

sumar y restar. Este dispositivo , como el de Pascal, era operado por palancas y engranajes. 

1.1.2 El telar de Jacquard 

En los primeros años del siglo pasado, un tejedor llamado Joseph Jacquard inventó 

un telar que producía automáticamente ropa modelada. Lo sobresaliente de esta máquina era 

que utilizaba trujetas perforadas de cartón para controlar el modelo de la ropa. Una serie de 

tarjetas pasaban una por una por un grupo de varillas. Las varillas estaban unidas a los 

diversos hilos de colores que se utilizaban en el modelo . Los agujeros de las tarjetas 

determinaban qué varillas se utilizaban en cada ocasión dada. 

El telar de Jacquard introdujo dos conceptos importantes para el desarrollo futuro 

de la computadora. Uno fue que la información podía codificarse en tarjetas perforadas. Las 

tarjetas perforadas se convirtieron en el principal medio de entrada/salida para las primeras 

computadoras. El segundo concepto importante fue que la información almacenada en las 
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tarjetas podía actuar como una serie de instrucciones -un programa- cuando las tarjetas se 

colocaban juntas. 

1.1.3 Babbage y sus máquinas 

Una de las figuras más notables en la historia de las computadoras es el matemático 

inglés del siglo XIX Charles Babbage. Babbage fue un hombre que se adelantó a su tiempo. 

Hace cerca de 1 50 años diseñó una máquina sorprendentemente parecida a las computadoras 

modernas. 

Babbage comenzó a interesarse por los dispositivos mecánicos de cálculo mientras 

estudiaba tablas matemáticas. Descubrió que estas tablas tenían muchos errores, algunos 

cometidos por los empleados que calculaban los números de las tablas y otros cometidos por 

el personal de la imprenta que colocaba manualmente los tipos de tales números. Babbage 

comprendió que una máquina que pudiera calcular automáticamente los números e imprimir 

los resultados produciría tablas mucho más confiables. 

Como Parker lo asegura, Babbage logró obtener fondos del gobierno británico para 

construir una máquina como ésta, a la cual denominó "máquina de diferencias". Tuvo éxito 

al construir un pequeño prototipo. Sin embargo, intentos por construir una versión más 

grande terminaron en fracaso, debido a que no existía la tecnología adecuada para fabricar 

las partes que él necesitaba. 
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Mientras trabajaba con su máquina de diferencias, Babbage concibió otra máquina 

mucho más poderosa, a la cual denominó "máquina analítica". Al igual que la máquina de 

diferencias, ésta constaría de engranes y ejes operados por un motor de vapor. La máquina 

analítica es muy semejante en concepto a la computadora moderna. Iba a ser una máquina 

de propósito general, capaz de realizar muchos tipos de trabajos de cálculo, dirigida por 

instrucciones en tarjetas perforadas. Tendría una memoria interna para almacenar 

instrucciones y los resultados intermedios de los cálculos realizados, e imprimiría 

automáticamente los resultados. 

Babbage se obsesionó con la máquina analítica y dedicó toda su energía y recursos 

para crearla. La gente empezó a creer que él era un excéntrico extraviado. Nunca pudo 

terminar un modelo que funcionara, murió sin comprobar que su visión iba a dar forma al 

futuro. 

1.1.4 Hollerith, el censo y las tarjetas perforadas 

Otro paso decisivo en el camino hacia la computadora moderna se dio durante la 

tabulación del censo de 1890 en Estados Unidos. Hasta ese año, las cifras de los censos se 

habían tabulado manuahnente. Sin embargo, a medida que la población de Estados Unidos 

se expandía, y que el tipo de información que el Congreso deseaba que el censo 

proporcionara se hacía más complejo, se hacía también evidente que la tabulación manual 

consumía demasiado tiempo . El censo de 1880 tardó siete años en completarse, y los 

oficiales se preocupaban por el hecho de que si no se hacía algo los resultados del censo de 
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1890 no estarían listos a tiempo para iniciar 1900. 

El gobierno comisionó a un hombre llamado Herman Hollerith para construir una 

máquina que ayudara en la tabulación del censo de 1890. La máquina que Hollerith 

construyó utilizaba tatjetas perforadas y era alimentada por electricidad. Con esta ayuda, los 

resultados del censo se completaron en tres años. 

"Hollerith no se conformó con sus glorias. Fundó la Tabulating Machine Company 

para fabricar equipo de tatjetas perforadas y venderlo a empresas y al gobierno. La compañía 

de Hollerith se fusionó con otras en el año 1911 para convertirse en la Computer

Tabulating- Recording Company. En 1924 esta compañía cambió su nombre por el de 

International Business Machines Corporation ( IBM )".( 1) 

1 BM se convirtió rápidamente en la empresa líder en la fabricación de equipo de 

tarjetas perforadas, con un 80% de las acciones del mercado a mediados de la década de 

1930. Por aquel tiempo, las máquinas mecánicas del siglo XIX habían sido reemplazadas por 

dispositivos electromecánicos como el creado por Hollerith. Las máquinas electromecánicas 

son, simplemente, máquinas mecánicas accionadas por electricidad. Aunque estos 

dispositivos representaron un gran avance sobre sus ancestros operados a mano, tenían 

algunos defectos serios. Por ejemplo, sus partes móviles tardaban bastante tiempo en 

alinearse por sí solas, lo que limitaba su velocidad. Así mismo, el movimiento repetido de 

esas partes causaba desgaste, lo cual hacia que las máquinas estuvieran propensas a fallas. 
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1.1.5 Aiken, IBM y la Mark 1 

La era de los dispositivos electromecánicos de cálculo alcanzó su punto más alto en 

los primeros años de la década de 1940 con el trabajo de Howard Aiken, de la Harvard 

University. Aiken estaba interesado desde hacía mucho tiempo en el desarrollo de formas 

de utilizar las máquinas electromecánicas de tarjetas perforadas para realizar cálculos 

científicos. IBM y otros fubricantes diseñaron estas máquinas tenjendo presente Jos usuarios 

dedicados a los negocios pero a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, 

muchos científicos empezaron a utilizarlas para su trabajo también. Aiken tuvo la importante 

idea de que la tecnología de estas máquinas podía ser adaptada para crear una computadora 

de propósito general; una que pudiera programarse para realizar una amplia variedad de 

tareas de cálculo. 

Con su subvención de 500,000 dólares de IBM y la ayuda de cuatro de los ingenieros 

más cualificados de IBM, Aiken empezó a trabajar en su máquina en 1939. Su nombre oficial 

fue '"Calculador automático de secuencia controlada"; pero a final de cuentas se le llamó 

simplemente Mark l. Se terminó en 1944 y era gigantesca. Contenía 800 kilómetros de 

alambre y 3 millones de conexiones eléctricas. Podía realizar una multiplicación en 

aproximadamente seis segundos y una división en doce segundos. Cuando se encontraba en 

operación sus miles de relevadores electromecánicos producían sonidos de "clic" al abrirse 

y cerrarse. 

Después de que había ya dado inicio a su trabajo en la Mark 1, Aiken repasó los 
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escritos de Babbage. Quedó impresionado al observar la forma en que Babbage se había 

anticipado a muchas de sus ideas. La Mark 1 era, en un sentido, la realización de la máquina 

analítica. 

A pesar del éxito de la Mark 1, Aiken e IBM nunca colaboraron en otro proyecto. 

Durante la ceremonia de inauguración de la máquina en Harvard, Aiken aparentemente se 

olvidó de reconocer la contribución de IBM y el apoyo de su presidente, el venerable 

Thomas Watson. Después del incidente, Watson dijo: "me siento molesto por todo eso" . 

1.1.6 La ABC 

Parker menciona que mientras Aiken e 1 BM todavía trabajaban en la Mark 1, otros 

se encontraban explorando el uso de una nueva tecnología en el diseño de computadoras

la electrónica - que haría obsoleta a la Mark 1 casi tan pronto como se encendiera. Las 

computadoras con componentes electrónicos, en contraste con las máquinas 

electromecánicas, no tienen partes móviles. Los relevadores de una máquina como la Mark 

I tienen que abrirse y cerrarse físicamente. En las máquinas electrónicas los elementos 

principales cambian de un estado a otro, dependiendo de, por ejemplo, la presencia o 

ausencia de un flujo de corriente a través de ellas. Debido a que no tienen partes móviles, 

las máquinas electrónicas son mucho más rápidas que las electromecánicas. 

La primera persona en diseñar y construir una máquina de cálculo fue John Atanasoff 

en la Iowa State University. Atanasoff, a finales de la década de 1930, deseaba una máquina 
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que pudiera ayudar a los estudiantes graduados con el tedioso trabajo de resolver ecuaciones 

lineales simultáneas. Ninguna de las máquinas disponibles en ese tiempo cubría sus 

necesidades, así que comenzó a diseñar la suya. 

En los primeros meses de 1939, Atanasoff recibió una subvención por 650 dólares 

de la Iowa State University. Esta suma fue suficiente para pagar los servicios de medio 

tiempo de un estudiante graduado, Cliford Berry, y algunos materiales. Él y Berry 

construyeron una máquina a la que llamaron: ABC, de Atanasoff-Berry Computer 

(Computadora de Atanasoffy Berry). Las componentes electrónicas principales de la ABC 

eran 300 tubos de vacío, o bulbos. La máquina podía resolver un conjunto de 29 ecuaciones 

simultáneas con 29 variables. 

La ABC fue la primera computadora electrónica digital. No era, sin embargo, una 

computadora de propósito general a gran escala. 

"Podía hacer sólo un trabajo: resolver tipos limitados de problemas matemáticos. No 

obstante, contenía muchas de las características básicas de diseño de las máquinas más 

poderosas que la sucedieron".(2) 

1.2 El ENIAC 

La Segunda Guerra Mundial creó una repentina demanda de capacidad de cálculo. 

El ejército, por ejemplo, tenía una urgente necesidad de tablas precisas que indicaran a los 
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tiradores cómo apuntar sus annas. Estas tablas requerían un número considerable de arduos 

cálculos. Por ello, cuando J. Presper Eckert, ingeniero electricista, y John Mauchly, fisico , 

presentan al ejército la propuesta de una computadora electrónica que podía realizar estos 

cálculos en segundos, recibieron un respaldo entusiasta. 

La computadora de Eckert y Mauchly, denominada ENIAC ( Electronic Numerical 

Integrator and Calculator, o integrador calculador numérico electrónico ), fue presentada 

en 1946. Fue la primera computadora electrónica digital de propósito general a gran escala 

del mundo. Comparada con las computadoras actuales era muy grande, tenía 30 metros de 

longitud, 3 metros de alto y 90 centímetros de profundidad. Contenía 18,000 tubos de vacío 

y consumía 140 kilowatts de electricidad cuando se encontraba en operación. 

1.2.1 Von Neumann y el concepto de programa almacenado 

El ENIAC, a pesar de ser un adelanto importante, aún se encontraba un paso atrás 

de la computadora como ahora se conoce. Siempre que sus operadores querían realizar una 

nueva serie de cálculos, tenían que modificar los circuitos y reabrir los interruptores, proceso 

que podía tomar varias horas. John Von Neumann, matemático, concibió una forma de 

atacar este inconveniente. Señaló que podía diseñarse una computadora en la cual las 

instrucciones de procesamiento pudieran introducirse junto con los datos al procesar. Tanto 

el programa como los datos podían almacenarse en la memoria de la computadora. En esa 

computadora con programa almacenado, los operadores sólo tendrían que introducir un 

nuevo conjunto de instrucciones cuando quisieran que la computadora ejecutara un nuevo 
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programa. No tendrían que modificar los circuitos de la máquina. Con este concepto de 

programa almacenado, nació la idea del software y de los programas escritos. 

La primera computadora con programa almacenado calculadora, llamada EDSAC 

(Electronic Delay Storage Autornatic Calculator, o calculadora automática con 

almacenamiento diferido electrónico), fue construida en Inglaterra en 1949. La segunda, 

llamada EDVAC (Electronic Discrete Variable Autornatic Cornputer, o computadora 

automática electrónica de variable discreta), fue construida en Estados Unidos en 1950. Con 

estas máquinas, se instituyó la etapa de la revolución de las computadoras y el crecimiento 

explosivo de la industria de la computación comercial. 

Hasta los primeros tres años de la década de 1950, las computadoras electrónicas 

eran herramienta exclusiva de científicos, ingenieros y militares. Las primeras máquinas 

habían sido construidas en ambientes militares y académicos con apoyo masivo del gobierno. 

Ninguna había servido todavía en el comercio. Con el éxito de las primeras máquinas, sin 

embargo, las grandes empresas se encontraban listas para entrar al campo, ya sea corno 

productores o corno usuarios de computadoras. 
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CAPÍTULO II-LA ERA DE LA COMPUTADORA 

La historia de la computación comercial a menudo se divide en cuatro generaciones 

distintas. Lo que distingue a cada generación es el elemento lógico electrónico principal que 

se utilizaba en ese tiempo. El término de elementos lógicos se refiere a los componentes 

electrónicos usados para facilitar las funciones de los circuitos dentro de la computadora. 

Las cuatro generaciones y sus elementos lógicos según Parker son: 

Primera generación ( 1951-1958 ): tubo de vacío 

Segunda generación ( 1959-1964 ): transistor 

Tercera generación ( 1965-1970 ): circuito integrado 

Cuarta generación ( 1970-¿? ): circuito integrado rnicrominiaturizado 

Cada nuevo elemento lógico conducía a mejoras que hacían que las computadoras 

fueran significativamente más rápidas, más pequeñas, menos costosas, más flexibles, y 

capaces de almacenar más que las de generaciones anteriores. 

2.1 ASPECTOS ACTUALES: 

2.1.1 El concepto de familias y el circuito integrado 

A mediados de 1964, IBM hizo uno de los anuncios más importantes de un producto 

en la historia de las computadoras. Había diseñado una familia de 6 computadoras 

compatibles ascendentemente, la línea del Sistema 360. Una máquina en el extremo superior 



de la línea sería más grande y poderosa que una que se encontrara en el extremo inferior de 

la línea. Compatibilidad ascendente significaba que los programas escritos para una máquina 

de extremo inferior funcionarían en una máquina más grande de esa serie. Una compañía, 

con necesidades crecientes de procesamiento y una máquina de extremo inferior, podía 

adquirir una máquina más grande de la serie sin tener que rehacer su software de 

aplicaciones. 

El sistema 360 contenía como elemento lógico principal a un dispositivo llamado 

circuito integrado (IC). El lC, que sustituyó al transitor, consta de miles de pequeños 

circuitos montados sobre un pequeño chip de silicio. Estos chips son tan pequeños que 

varios de ellos pueden acomodarse dentro de un dedal. 

La fumilia 360 estaba acompañada también por un repertorio de aproximadamente 

40 nuevos dispositivos periféricos, los cuales acrecentaban la fuerza del concepto de 

familias. Teniendo 6 computadoras y 40 periféricos para elegir, los clientes podían adaptar 

sus sistemas exactamente a sus necesidades. 

"Desde que IBM introdujo el sistema 360, el concepto de familias se ha extendido 

en la industria de la computación. Sperry continuó la supremacía de IBM con la serie 1100 

de Univac. Digital Equipment Corporation introdujo el Sistema DEC serie 1 O. Y todos los 

demás fubricantes principales con el tiempo siguieron el ejemplo. La misma IBM superó el 

Sistema 360 con el Sistema 3 70, familia de más de 20 computadoras que eran compatibles 
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ascendentemente con el Sistema 360".( 1) El rumor en la industria de la computación 

rápidamente se convirtió en trayectoria de migración, lo cual significaba el diseño de 

computadoras de un modo que los clientes pudieran emigrar y emigraran de manera natural 

a una computadora más poderosa y costosa de una línea de productos conforme se 

ampliaran sus necesidades de procesamiento. Con el concepto de fumilias, los usuarios 

comenzaron a sentir que podían solucionarse los problemas masivos de conversión que 

habían encontrado al pasar de la primera a la segunda generación y, posteriormente, de la 

segunda a la tercera. 

El sistema 360 fue inmensamente exitoso para IBM. Se vendieron más de 30,000 

sistemas. Pero la decisión de producirlo fue un tremendo riesgo financiero. IBM gastó 5,000 

millones de dólares por concepto de costos de desarrollo , cantidad jamás escuchada en esa 

época. Si las ventas hubieran sido bajas, IBM probablemente habría quebrado. Sin embargo, 

esto no sólo lanzó a IBM hacia el liderato industrial que no ha abandonado sino que se jugó 

el prestigio de estar en el negocio de la fabricación de computadoras a gran escala. Una 

compañía no podía esperar ser por mucho tiempo un factor de la industria con una sola 

máquina sencilla e inflexible. Los clientes ahora esperaban múltiples opciones de equipo y 

una trayectoria de migración. En los años siguientes, gigantes industrias como GE, RCA y 

Xerox, que habían hecho de las computadoras una empresa secundaria, se retiraron del 

campo manufacturero de computadoras a gran escala, ya que se había vuelto demasiado 

costoso. 
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2.1 .2 La era del usuario 

La transición de la tercera a la cuarta generación es sutil o marcada, dependiendo los 

diferentes puntos de vista de las personas. Es sutil en el sentido de que el elemento lógico 

principal de la tercera generación, el circuito integrado, es todavia el elemento lógico 

principal de la cuarta. Aunque ahora los circuitos integrados son mucho más pequeños, más 

rápidos y menos costosos, las mejoras en precio y operación de la tercera a la cuarta 

generación no son de modo alguno tan espectaculares como las experimentadas 

anteriormente. Sin embargo, la diferencia entre la cuarta y la tercera generación es que la 

cuarta ha observado un crecimiento sin precedentes en el uso de las computadoras. En 

realidad, la cuarta generación ha surgido como la era del usuario, una etapa en la que 

muchas personas en todo el mundo tienen la oportunidad de usar y poseer una computadora. 

2.1.3 Internet 

Internet es una red de computadoras a ruvel mundial que contiene un vasto repertorio 

de información y recursos a los que se puede tener acceso desde una computadora. 

Red de computadoras 

Las redes se forman cuando las computadoras se conectan unas con otras de tal 

manera que puedan comunicarse entre sí. Estas computadoras no deben estar, 

necesariamente, cerca una de la otra; de hecho, pueden ubicarse en diferentes pisos de un 

edificio o en distintas partes del mundo. 
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Si la red está integrada por computadoras ubicadas en la misma área, se llama red 

de área local (LAN, local-area network). Si las computadoras están esparcidas en un área 

mucho más grande, la red se denomina red de área amplia (W AN, wide-area network). Ésta 

puede componerse por computadoras ubicadas en diferentes ciudades, países o continentes. 

En general, la única diferencia entre una LAN y una W AN es el área geográfica que abarcan. 

Las redes se utilizan para muy distintas aplicaciones, incluyendo negocios, educación 

e investigación. Ofrecen una amplia variedad de ventajas para los usuarios de computadoras, 

según Wyatt, como: 

-Comunicación. Se puede utilizar software para comunicarse electrónicamente con 

otras computadoras en la red. Esta comunicación, conocida como correo electrónico, o e

mail ( electronic mail), permite enlaces instantáneos a grandes distancias. 

-Datos públicos. Centralización de datos significa que cuando una persona actualiza 

datos en la red, instantáneamente quedan a disposición de todos. 

-Recursos compartidos. Las computadoras conectadas a la red pueden compartir 

impresoras, discos duros, archivos y, de hecho, cualquier otro dispositivo que a alguien se 

le pueda ocurrir. 

Las tecnologías modernas que se utilizan en las redes pueden variar de modo 
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considerable. Los sistemas operativos empleados dependen del tipo de computadoras que 

integren la red. Pero en lo referente a Internet, el sistema operativo utilizado no tiene mucha 

importancia, ya que prácticamente cualquier red puede integrarse a ella. 

Internet 

Se ha descrito Internet como una colección de redes entrelazadas o como una red 

de redes. Ambas descripciones son adecuadas, pero sólo parcialmente, ya que no muestran 

por completo qué es el Internet en realidad. Quizá esto se debe a lo dificil que es describirla 

con exactitud; al parecer, tiene significados diferentes para distintas personas. 

Si se les describiera Internet a un grupo de individuos con alto nivel cultural e interés, 

se les diría que es la más grande, completa y compleja herramienta de aprendizaje que existe 

en el mundo. A través de ella se puede tener acceso a las más avanzadas fuentes de 

conocimiento, que permiten estudiar prácticamente cualquier tema imaginable. También es 

posible comunicarse de manera rápida y efectiva con otras personas interesadas en el mismo 

tema. Maestros, estudiantes y educadores pueden compartir ideas de modo simultáneo a 

través de grandes distancias. 

Si se dirigiera a la comunidad científica, se describiría a Internet como una 

herramienta esencial e indispensable para la investigación. A través de ella se puede tener 

acceso a las facilidades de investigación más avanzadas del mundo. En Internet, los 

miembros de este grupo pueden discutir sus investigaciones y necesidades con otros 
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profesionales que trabajen en el mismo problema y persigan las mismas metas. La 

información puede compartirse con toda libertad, lo cual hará avanzar todos los proyectos. 

También es posible tener acceso a los más modernos equipos de cómputo, como las 

supercomputadoras, que están a disposición de científicos e investigadores de otros lugares. 

Finalmente, si se hablara con los líderes de la industria y el comercio, se les señalaría 

cómo pueden entrar en contacto con un estrato con educación superior, gran potencial de 

desarrollo y un poder adquisitivo mayor que la media. Aunque no son inmediatamente 

accesibles a la comercialización directa, estas personas están abiertas a recibir infonnación 

y dar a conocer lo que piensan, qué hacen en su tiempo libre, cómo ven el futuro , etc. Todo 

ello puede tener un impacto directo sobre las características de un producto en vías de 

comercializarse y los planes de mercadotecnia. 

En todas estas descripciones hay un terna recurrente: la comunidad de Internet y la 

herramienta que representa Internet. Estos dos elementos son los que más se acercan a una 

descripción fiel de lo que significa Internet. "Es una nueva manera de apreciar una 

comunidad, una enorme y dispuesta comunidad con muchos miembros. Acaso cada uno de 

ellos persiga metas diferentes utilizando medios diferentes, pero cada uno emplea la 

herramienta que le proporciona Internet para facilitar su crecimiento y desarrollo" .(2) 

Ubicar el momento exacto del nacimiento de Internet es virtualmente imposible. 

Existen muchos sistemas de red diferentes (más de 21 ,000) a los que es posible entrar a 
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través de Internet. Cada una de esas redes tiene sus propias raíces y todas, en conjunto, 

contribuyen a definir el tamaño y la gama de actividades de la Red. 

A mediados de los sesenta, los investigadores comenzaron a experimentar con la 

posibilidad de crear redes de computadoras que fueran veloces y confiables, enlazadas a 

través de un medio de conexión ordinario, como la línea telefónica. De esta inspiración nació 

la idea de las redes de conmutación de paquetes. La información que viaja a través de la red 

se divide en cierto número de fragmentos, llamados paquetes. Estos paquetes no sólo 

incluyen la información en sí, también contienen datos del domicilio del destino final y del 

orden que tienen en la transmisión. Los paquetes se transmiten a través de la red y con el 

tiempo llegan al destino deseado; entonces se reensamblan y una computadora que se 

encuentra al otro extremo de la red recibe el mensaje. 

Algunas personas se preguntan por qué la información no se guarda en un solo 

paquete grande y se envía a través de la red. En la mayoría de los casos, esto acarrearía 

muchos problemas. Un gran número de personas ha comparado las redes de computadoras 

con las redes de carreteras, lo cual es una analogía idónea. En una red de carreteras, hay 

millones de automóviles, todos de dimensiones similares (si se mira desde una perspectiva 

amplia), que entran y salen del camino y que finalmente llegan a su destino. Si se imagina 

que las reglas básicas de circulación han cambiado y que las personas que viajan de Chicago 

a Nueva York el mismo día deben transportarse en un solo vehículo enorme. Aun si fuera 

posible desplazar por la carretera un vehículo de tales dimensiones, sería tan grande que 
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velúculos similares (o incluso más pequeños) no podrían circular por la misma vía sin esperar 

largos lapsos para que pase el gigante. Es mucho más eficiente transportar este gran 

contingente migratorio (el mensaje) en vehículos pequeños (paquetes) que pueden moverse 

por la misma carretera junto a otros vehículos con destinos diferentes. 

"Durante años, la conmutación de paquetes se ha utilizado en redes de todos 

tamaños. Cuando las redes locales se incrementaron en corporaciones particulares de 

investigación y universidades, fue necesario que estuvieran interconectadas de algún modo. 

Tales interconexiones eran una simple extensión de las redes locales originales" .(3) 

En 1969, el Departamento de Defensa estadounidense, a través de la Agencia para 

Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA, Advanced Research Projects Agency) , creó 

una red experimental de conmutación de paquetes utilizando las líneas telefónicas. Este 

medio era ideal para transmitir información utilizando el sistema de conmutación de 

paquetes. De este conjunto inicial de redes nació ARPANet, uno de los primeros 

antecedentes de Internet. ARPANet permitió a científicos, investigadores y personal militar 

ubicados en diversos puntos, comunicarse entre sí utilizando correo electrónico ( e-mail), o 

a través de conversaciones interactivas de computadora a computadora. 

Pronto, otros centros de cómputo no conectados a ARPANet se percataron de las 

ventajas de la comunicación electrónica. Muchos encontraron métodos para conectar sus 

redes privadas a ARPANet, lo cual creó la necesidad de enlazar computadoras con 
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diferencias fimdarnentales (como las que existen entre computadoras lB M y no compatibles 

con este sistema). 

En los setenta, ARPA desarrolló conjuntos de reglas, llamados protocolos, que 

ayudaron a hacer posible esta comunicación. Antes de finalizar la década, este novedoso 

método se extendió de tal manera que por todo el mundo había ya instalaciones conectadas 

a la red. 

Según Wyatt, durante la década de los ochenta las redes conectadas a ARPANet 

continuaron incrementándose. En 1982, ARPANet se unió a MILNet (la red militar de 

computadoras) y a otras redes. Internet nació de esta consolidación de redes. Mientras más 

y más universidades e instituciones de investigación se unieron a 1 nternet, el papel de ARPA 

fue disminuyendo. 

La palabra Internet es una contracción de Internetwork system (sistema de 

intercomunicación de redes). Este sistema sirve para lo mismo que el sistema interestatal de 

carreteras: transporta un producto (información) entre redes individuales a través de todo 

el mundo. 

Al principio, quienes utilizaban este sistema de intercomunicación de redes, lo 

sostuvieron. La gente que se integraba a la red era responsable de su propio enlace. 

Confonne se forjaron nuevos enlaces, emergió un sentimiento de responsabilidad 
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compartida. No había una autoridad central o un cuerpo gobernante que se hiciera 

responsable de toda la red; en su lugar, la comunidad de redes individuales lo hizo. 

Hoy, en la década de los noventa, Internet crece a una velocidad que jamás hubieran 

soñado quienes la desarrollaron. Aunque es imposible determinar la tasa de crecimiento de 

Internet, hay quien estima que cada mes se une un millón de usuarios nuevos. 

2.1.4 Comunicación por correo electrónico 

El correo electrónico está convirtiéndose con rapidez en la norma para la 

comunicación regular dentro de una empresa y entre varias de ellas. Para propósitos de 

comunicaciones rutinarias, es más rápido y fácil de usar que los memoranda, y para órdenes 

de cierta importancia es mucho más veloz que el sistema postal. 

El concepto de correo electrónico es muy sencillo, se tiene un mensaje que se quiere 

transmitir a través de una red entre un remitente y uno o más destinatarios. Conceptualmente 

es todo lo que involucra. 

El envio por correo electrónico puede dividirse en dos partes. Una es el software que 

se utiliza para manejar el envío y recepción de mensajes, y la otra es la transmisión misma. 

Cuando alguien hace alusión al correo electrónico puede referirse a cualquiera de estas dos 

partes. 
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El correo electrónico siempre se controla con software de correo electrónico, del 

cual hay varios tipos disponibles. El que se debe usar depende de muchos factores, aunque 

el principal es el sistema operativo que se ocupa. Si se utiliza uno que tenga desde su 

fabricación capacidades de red( como UNIX), entonces algún tipo de software de correo 

electrónico es generalmente una aplicación importante que incluye el mismo sistema 

operativo. A la inversa, si las utilerías para red se tienen que añadir al sistema operativo 

(como en el MS-DOS), entonces el software de correo electrónico también tiene que 

añadirse. 

Esto no significa que existe un solo software de correo electrónico para un sistema 

operativo específico, o para un ambiente particular de redes. Sin tomar en cuenta el sistema 

operativo, la cantidad de programas para correo electrónico es inmensa. En conjunto, 

probablemente existen en el mercado actual un par de docenas de paquetes de software 

importantes. 

Ya que se utilice el correo electrónico en una red local, o a través de Internet, la 

transmisión de mensajes es, en esencia, la misma. Se identifica a quién se quiere dirigir el 

mensaje y se aplica el comando para enviarlo a través de la red. 

La clave para transmitir bien un mensaje a través del correo electrónico consiste en 

registrar correctamente el domicilio del destinatario. Los requerimientos del envío varían de 

acuerdo al sistema de correo que se utilice. De hecho, el envío puede variar 
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considerablemente de una computadora a otra. 

Cada usuario de Internet tiene un domicilio exclusivo que aprovecha el Sistema de 

Nomenclatura de Dominios (DNS). Cuando se utiliza de manera correcta este esquema de 

domicilios, se puede enviar y recibir mensajes a y de cualquier parte del mundo. 

Mientras el mensaje se transmite a través de la red es interceptado por diferentes 

computadoras. Cada una lo examina para saber a quién está dirigido. Si el mensaje está 

destinado a esa computadora, o a otra computadora enlazada con ella, entonces lo procesa; 

en caso contrario, lo pasa a la siguiente computadora o la enruta a la conexión de la red en 

la que sea más probable encontrar al destinatario. 

Puesto que existen docenas (acaso cientos) de sistemas de correo electrónico 

actualmente en uso , intercambiar información puede llegar a ser una tarea formidable. 

Después de todo , cada sistema tiene métodos diferentes para manejar Jos mensajes. No 

obstante, los estándares para el intercambio de mensajes han evolucionado de tal manera que 

por lo menos permiten realizar el intercambio en formado ASCII. 

Enlazar diferentes sistemas de correo electrónico implica el uso de una puerta de 

aplicación. Al igual que cuando se usa un traductor para comunicarse con alguien que habla 

un idioma diferente, los sistemas de correo electrónico deben usar traductores cuando 

intercambian mensajes. 
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Una puerta de aplicación sabe cómo traducir mensajes entre dos sistemas distintos: 

acepta un mensaje en cierto formato y lo entrega en otro. Para la mayoría de los usuarios, 

la existencia o el funcionanúento de las puertas de aplicación es algo de lo que no deben 

preocuparse. 

La llegada de la computadora ha causado gran impacto en la sociedad, y aunque 

la mayoría de las personas crean que sólo se pueden encontrar beneficios y ventajas en su 

uso, algunas veces puede suceder todo lo contrario. Pero esto no siempre se cumple, ya que 

muchos usuarios han encontrado la forma de crear nuevas oportunidades con el uso de la 

computadora. 
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CAPÍTULO III- VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA SOCIEDAD POR EL USO 

DE LA COMPUTADORA 

3.1 IMPLICACIONES SOCIALES 

3. 1 . 1 Computadoras, trabajo y salud 

Una de las primeras críticas que se hicieron al aparecer las computadoras en el sitio 

de trabajo fue que su presencia causaba tensión relacionada con el trabajo. Cuando las 

computadoras llegaron, muchas personas fueron despedidas y tuvieron que buscar nuevos 

empleos, situación que causa tensión. Los trabajadores se preocupaban especialmente por 

la estabilidad de su trabajo. A menudo se veían confundidos respecto al potencial completo 

de las computadoras en la oficina y nunca sabían cuándo una máquina podría reemplazarlos. 

Pero incluso varias personas que no eran despedidas notaban que sus trabajos habían 

cambiado significativamente y que no había otra elección más que recapacitarse. Los agentes 

de las líneas aéreas, por ejemplo, tenían que aprender cómo manipular un lenguaje de base 

de datos y a trabajar con terminales de Tubos de Rayos Catódicos ( CRT ). Muchos nunca 

pudieron realizar la transición con éxito. 

Otra queja a menudo expresada por usuarios de CRT, es que las computadoras 

deshumanizan el trabajo. Las personas cuyos empleos una vez implicaban una agradable 

interacción con los compañeros de trabajo se hallaron a sí mismos mirando fijamente una 

pantalla varias horas al día. 



En un estudio realizado en 1981 , el Instituto Nacional Para la Salud y Seguridad 

Ocupacional (NIOSH de Estados Unidos) descubrió que los operadores de introducción de 

datos en CRT mostraban el más elevado nivel de estrés jamás observado en cualquier grupo 

de empleados. Tanto como el 80 ó 90 por ciento de los operadores entrevistados en este 

estudio y otros anteriores se quejaban de alguna forma de problema de salud. Las quejas se 

centraban principalmente en desórdenes visuales, musculares y emocionales. Entre éstos se 

incluían vista borrosa, deformación del ojo, fatiga aguda, dolores de cabeza y dolores de 

espalda. También se mencionaron la carga de trabajo , el espacio de trabajo , el aburrimiento, 

el control del trabajo y el desarrollo de la carrera en el lugar de trabajo. El estudio también 

encontró un vínculo entre la presión del trabajo y el uso del CRT, de tal modo que puede 

concluirse de la investigación que el abuso del CRT, más que el uso, afecta a las personas 

en formas peligrosas. 

"Las computadoras han modificado la estructura de trabajo de muchas industrias, así 

como la maquinaria agrícola modificó la naturaleza de la agricultura y los aviones y los 

automóviles modificaron la naturaleza del transporte. Muchas personas han tenido que 

aceptar estos cambios como el precio del progreso o de mantenerse al día" .( 1) 

3.1 .2 Delitos por computadora 

El delito por computadora se define como el uso de las computadoras con el objeto 

de cometer actos no autorizados. Algunos Estados de la Unión Americana cuentan con leyes 
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que identifican directamente el delito por computadora; otros no las tienen. En la práctica, 

sin embargo, aun en los Estados que cuentan con estas leyes, la delincuencia por 

computadora es dificil de definir. 

Una razón es que con frecuencia es dificil decidir cuándo un acto no autorizado es 

en realidad un delito. Un problema en la aclaración del delito por computadora es que los 

jueces y los jurados con frecuencia se confunden por los aspectos técnicos de estos casos. 

Así mismo, las compañías que descubren delincuentes de computadora entre sus empleados 

a menudo se resisten a presentar cargos debido a que temen una publicidad adversa. 

Algunos casos 

Para tener una idea de la diversidad de formas de delitos por computadora y algunos 

de los problemas implicados al tratar con ellos, se mencionarán algunos casos. Todos estos 

casos son verdaderos o muy apegados a las situaciones reales, según Parker. 

Caso l. Un empleado de operaciones por computadora de una universidad, quien 

también es estudiante de dicha universidad, falsifica la información en la base de datos de 

estudiantes, cambiando las calificaciones que ha recibido y acreditándose cursos que ni 

siquiera ha tomado. Su fraude es descubierto por accidente y es obligado a renunciar. No 

se hacen cargos formales contra él por dos razones. Primera, el caso sería dificil de llevarse 

ante un juez debido a que la evidencia es circunstancial. Parece como si alguien hubiese 

tenido acceso a la base de datos en cuestión creando una cuenta falsa del usuario 
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temporalmente, pero los deficientes medios de control del sistema hicieron imposible 

determinar con seguridad quién lo había hecho. Segundo, los administradores temían que 

causara un gran bochorno a la universidad si el caso se hiciera público. 

Caso 2. Un programador que trabaja para un banco altera un programa de tal modo 

que los retiros cargados a su cuenta nunca se registran. Para mantener los libros en balance, 

crea lo que parecen ser cuentas inactivas para los fondos que él retira. El empleado es 

descubierto cuando una cuenta que él crea resulta no ser tan inactiva. El depositante es lo 

suficientemente persistente para persuadir al banco de producir una ficha de retiro original 

para una transacción cuestionable. De pronto se hace perdediza. Sospechando, el banco 

investiga más y finalmente compara el programa de computadora implicado con su versión 

de respaldo. Ambos difieren por varias líneas de código. El banco tiene un caso muy fuerte 

de malversación de fondos. El programador no puede explicar adecuadamente porqué los 

depósitos en su cuenta por cierto período exceden a sus ingresos. Pero temiendo que la 

publicidad del caso haría pensar a los depositantes que sus cuentas corren peligro, el banco 

despide al empleado sin hacer cargos. 

Caso 3. Un programador que trabaja para un banco altera un programa de modo que 

el interés calculado de cuentas seleccionadas al azar sea redondeado por unos cuantos 

centavos y las sumas se depositen inmediatamente en su cuenta. La teoría es que, como de 

cualquier modo los clientes tienen problemas para calcular los intereses, y generalmente se 

dan por satisfechos si se encuentran dentro de unos centavos del total esperado, no tienden 
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a notificar los fondos faltantes. Unos cuantos centavos tomados de muchas cuentas, sin 

embargo, pueden acumular una suma considerable en muchos años cuando se depositan en 

una sola cuenta. Y ya que ningún dinero se distrae del sistema de cuentas del banco, los 

libros del banco quedan en balance. El acto del programador es descubierto durante una 

auditoría de rutina, cuando un contador con experiencia en computadoras prueba el 

programa implicado con algunas transacciones irrelevantes. Los ajustes independientes 

difieren significativamente de los generados por el programa. Una vez más, temiendo a la 

publicidad negativa, el banco despide al programador pero sin presentar cargos. 

3.1.3 Computadoras y privada 

Casi todas las personas tienen aspectos de sus vidas que preferirían mantener en 

privado. Éstos pueden incluir un incidente lamentable del pasado, hechos médicos o 

financieros delicados o ciertas experiencias u opiniones. No obstante, puede apreciarse que 

en ocasiones personas u organizaciones seleccionadas tienen una necesidad legítima de 

alguna de esta información. Un médico necesita un historial médico preciso de sus pacientes. 

La información financiera debe divulgarse a compañías de tarjetas de crédito y comités 

escolares. Una compañía o el gobierno pueden necesitar investigar las vidas de los 

candidatos a empleos inusualmente delicados. 

Una vez que la información personal se ha puesto a disposición de otros, sin 

embargo, no importa qué tan legítima sea la necesidad, siempre existe el peligro de que se 

use mal. Algunos de los hechos almacenados pueden ser negativos, caer en manos indebidas, 
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sacarse del contexto y utilizarse para trazar conclusiones distorsionadas, o colectarse sin el 

conocimiento o consentimiento de uno. La privacía, con respecto al procesamiento de 

información, se refiere a la forma en que la información sobre los individuos se utiliza y 

quién la utiliza. 

El problema de cómo proteger la privada y asegurar que la información personal no 

se use mal ya se encontraba presente mucho antes de que existieran las computadoras 

electrónicas. Pero los sistemas computacionales modernos, con su capacidad de almacenar 

y manipular cantidades de datos sin precedentes y de poner estos datos a disposición de 

muchas localidades, ha sumado una nueva dimensión a1 asunto de la privacía. "Cuanto mayor 

sea la capacidad de colectar, almacenar y diseminar información, mayor será el potencial 

para abusar de esta información" .(2) 

La mayoría de las personas desean tener algún tipo de control sobre las clases de 

hechos que se colectan acerca de ellas, la manera en que se conjuntan, su precisión, quién 

los utiliza y cómo son empleados. 

3.2 NUEVAS OPORTUNIDADES 

A pesar de los peligros señalados anteriormente, el uso de las computadoras en la 

sociedad se difundirá aún más. Si se piensa en los enormes cambios en la tecnología de la 

computación que han ocurrido en los últimos años, es natural preguntarse qué es lo que 

sigue a continuación. 
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Puede esperarse que continúen algunas tendencias importantes: las computadoras 

y los sistemas computacionales se harán más económicos, poderosos y más amistosos. Estas 

tendencias se deberán principalmente a una mayor microminiaturización, mejores recursos 

de teleprocesamiento y mejor software. Conforme se fusionen los adelantos en estas áreas, 

como lo menciona Norton, tenderán a traer consigo cambios muy importantes en la forma 

en que se vive y se hacen negocios. 

3.2.1 Computadoras en los negocios 

Las computadoras son tan fundamentales para nuestra sociedad moderna que, sin 

ellas, nuestra economía se pararía completamente. Todos los años las empresas y el 

gobierno de Estados Unidos procesan aproximadamente 400 mil millones de transacciones 

y el número se incrementa con 73 mil millones al año. Sin embargo, el impacto de la 

computadora en los negocios va mucho más allá del volumen. En las últimas décadas, las 

computadoras han cambiado drásticamente las prácticas de negocios en todo el mundo. 

Ya sea que se trabaje o no en una oficina, la manera en que las empresas usan 

computadoras afectan a diario. Cada vez que una persona va al banco, renueva una 

suscripción o compra algo por correo, se encuentra con información suya almacenada en 

computadoras. Desde cajeros automáticos hasta tarjetas de crédito, las computadoras son 

parte de la forma de vivir de todos. 
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3.2.2 Medicina y cuidado de la salud 

Actualmente, se usan las computadoras en medicina, desde diagnóstico de 

enfermedades hasta el monitoreo de pacientes durante cirugía y el control permanente de 

prótesis. 

Algunas aplicaciones médicas interesantes usan pequeñas computadoras de propósito 

específico que operan dentro del cuerpo humano para ayudarle a funcionar mejor. Un 

ejemplo serían los marcapasos. Otro importante es el implante de cóclea, un aparato especial 

para el oído que permite escuchar a personas con marcada deficiencia auditiva. Parte del 

dispositivo es una pequeña computadora que transforma el sonido en impulsos eléctricos que 

son transmitidos al cerebro mediante un dispositivo instalado en el oído. 

Otro uso de las computadoras en hospitales es la automatización de técnicas para 

crear imágenes, las cuales producen imágenes completamente dimensionales con mucho 

mayor detalle y menor riesgo que las películas comunes de rayos X. El primer uso extendido 

de la creación de imágenes fue con los barridos de tomografia axial computarizada (CAT). 

"Técnicas más recientes incluyen la creación de imágenes de resonancia magnética (MRI), 

y la tomografia con emisión de positrones (PET). Usando estas técnicas, los médicos pueden 

ver la parte interna del cuerpo y estudiar cada órgano con detalle. Como resultado de esto, 

condiciones que eran dificilmente diagnosticables hace algunos años pueden ser ahora 

detectadas en sus estados iniciales" .(3) 
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3.2.3 Ciencia 

Los científicos utilizan las computadoras para desarrollar teorías, recolectar y probar 

datos, y para intercambiar electrónicamente información con otros colegas alrededor del 

mlllldo. Los investigadores tienen acceso a diversas bases de datos en distintos lugares, todo 

sin tener que ir más lejos de donde esté la computadora más cercana. 

También es posible simular eventos complejos con las computadoras. Los científicos 

pueden utilizar potentes computadoras para generar estudios detallados de la forma en que 

los sismos afectan a los edificios o la contaminación afecta los patrones climáticos, por 

ejemplo. Algunas clases de programas sofisticados permiten diseñar, hacer diagramas y 

manipular intrincadas moléculas con una computadora. 

Sería imposible explorar el espacio sideral sin computadoras. Los satélites y 

exploradores espaciales han transmitido de regreso a la Tierra una riqueza de información 

concerniente al Sistema Solar y al cosmos. Cada segundo, los gigantescos platos de los 

satélites reciben miles de señales, que son transmitidas a las computadoras de la NASA para 

llll análisis detallado. Además, los investigadores están sondeando los cielos con telescopios 

de radio en un intento de buscar señales de vida en otros lugares del universo. 

3.2.4 Arqueología 

Parece extraño que puede haber relación entre las computadoras y las momias 

egipcias, pero los arqueólogos pueden usar las computadoras para ver a través del vendaje 
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de una momia. Hace algún tiempo, los científicos usaban rayos X para examinar a las 

momias, pero los resultados eran sólo eso: radiografías, sin ningún detalle en la superficie. 

Con la innovación de los barridos de CAT, los arqueólogos estudian a las momias en una 

forma mucho más detallada. Los investigadores del Instituto Oriental de la Universidad de 

Chicago usaron un rastreador (scanner) de CAT para analizar a lo largo y a lo ancho una 

momia en segmentos visuales de 3 milímetros. Una computadora convertía después los 

segmentos en un modelo tridimensional detallado de la persona que estaba dentro de las 

vendas. 

Los arqueólogos también utilizan las computadoras para recabar información acerca 

de civilizaciones antiguas. Por ejemplo, los arqueólogos que estudiaban un templo maya en 

lajllllgla guatemalteca utilizaron el teodolito computarizado de un topógrafo para gratificar 

su localización precisa, reflejando un rayo láser de un satélite en órbita fija. Una vez que 

establecieron su propia posición, produjeron un mapa tridimensional muy preciso del templo, 

al introducir los datos de las mediciones a una computadora. 

3.2.5 Ingeniería y arquitectura 

AlUlque todavía existen restiradores y reglas T, un ingeniero o un arquitecto que esté 

diseñando un producto puede ser mucho más productivo con una computadora que con lápiz 

y papel. 

Cuando se diseña un objeto con una computadora, se crea un modelo electrónico 
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mediante la descripción de las tres dimensiones del objeto. Si se quiere ver el objeto desde 

una perspectiva diferente, se le puede decir a la computadora que despliegue otra vista. En 

papel, se tendría que producir diferentes dibujos para cada perspectiva y, si se cambia el 

diseño, se tiene que volver a dibujar cada perspectiva afectada. 

Esta manera de diseñar objetos con una computadora se llama diseño asistido por 

computadora (CAD). Existen sistemas especializados de CAD para diseñar casi cualquier 

cosa, desde casas, carros y edificios, hasta moléculas y aeronaves. 

3.2.6 Manufactura 

Además del diseño, las computadoras están jugando un papel más importante cada 

día en la manufactura de productos. En algunas fábricas, las computadoras controlan 

virtualmente todo. Por ejemplo, en una planta generadora de vapor, una computadora 

monitorea presiones y temperaturas en cientos de puntos críticos a través de la planta. Si la 

presión o la temperatura de un tubo o tanque excede un nivel específico, la computadora 

puede regular el proceso en fonna directa girando válvulas o ajustando quemadores. 

"Algunas fábricas usan brazos de robot computarizados para colocar y soldar 

componentes en su lugar, o para realizar tareas repetitivas o peligrosas. Las plantas 

automotrices usan robots para realizar numerosas tareas como pintar, soldar, y cortar y 

doblar hojas de metal para secciones de carrocería".(5) La fabricación con computadoras y 

robots se llama manufactura asistida por computadora (CAM). De modo más reciente, la 
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manufactura con integración de computadoras (CIM) ha dado a las computadoras un papel 

adicional en el diseño del producto, el pedido de partes y la planeación de la producción, de 

tal manera que las computadoras pueden coordinar el proceso completo de manufactura. 

3.2.7 Práctica legal 

La profesión legal ha empezado a hacer uso en forma extensa de las computadoras. 

Los abogados pueden ahora revisar rápidamente grandes expedientes, conocidos como base 

de datos, para encontrar precedentes establecidos por casos similares. Con una 

computadora, el tiempo que se requiere para completar una búsqueda como ésa se puede 

reducir de horas a minutos e incluso a segundos. Algunos abogados han creado su propia 

base de datos para casos de gran tamaño que involucran miles de documentos y cientos de 

declaraciones o testimonios. Mediante la transferencia de esta información a una 

computadora portátil, los abogados pueden entrar a una sala de juicios con un archivo 

extenso del caso, listo para ser usado. 

3.2.8 Fuerza policiaca 

Los departamentos de policía han usado durante años terminales móviles de datos 

(MDT) dentro de las patrullas. Cuando un oficial de la policía detiene un automóvil, la 

MDT, con sólo darle el número de las placas del vehículo como referencia, puede decir al 

oficial quién es el dueño del automóvil, si se ha reportado como robado y alguna información 

adicional. Usando el número de licencia del conductor, el oficial puede investigar si ha 

expirado la licencia y si existe alguna orden de aprehensión en su contra. 
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La tecnología usada en la MDT no es particularmente sofisticada: la unidad es sólo 

una terminal de despliegue conectada por radio a la computadora central. Muchas otras 

técnicas más avanzadas son usadas en otras áreas de aplicación de las leyes. En los juzgados, 

por ejemplo, una técnica conocida como huellas digitales de DNA puede identificar 

positivamente a una persona por medio de rastros de sangre, piel o cabellos dejados en la 

escena del crimen. Debido a que el DNA del cuerpo de cada persona es único, las huellas 

digitales de DNA pueden ayudar a relacionar la evidencia con el sospechoso, confirmando 

la culpabilidad o inocencia del acusado. 

3.2.9 Gobierno 

Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchos millones de habitantes. Las tres maneras 

en que el gobierno federal usa computadoras para recolectar, procesar y almacenar la gran 

cantidad de información de sus ciudadanos son a través de la Administración del Seguro 

Social, el Departamento de Censos y el Servicio Interno de Ingresos. 

Se emite un número del Seguro Social a cada ciudadano estadounidense, y a otras 

personas que trabajan o están de forma temporal en Estados Unidos. Se utilizan 

computadoras para correlacionar y actualizar información de los ingresos de estas personas 

a lo largo de toda su vida. Luego, basado en esta información, el gobierno calcula qué 

beneficios se le pagarán a cada persona cuando se retire. 
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El Departamento de Censos ha contado personas y hecho encuestas sobre sus 

condiciones de vida en Estados Unidos cada diez años desde 1790. De hecho, fue el primer 

departamento civil del gobierno en usar computadoras en gran escala. Las primeras 

computadoras del Departamento de Censos usaban muchas tarjetas perforadas para tabular 

la información primaria y generar datos y cifras útiles. Hoy, computadoras mucho más 

potentes reúnen esa información. Los planificadores gubernamentales y los científicos 

sociales usan esta información para calcular el número de representantes que cada Estado 

debe mandar al Congreso, detenninar cómo sube o baja el ingreso personal, rastrear los 

patrones habitacionales y de migración de diferentes grupos, y muchas otras cosas. Esta 

información también puede ser utilizada por individuos y compañías; por ejemplo, para 

averiguar el ingreso o el tamaño de la familia promedio en ciertas comunidades. 

El Servicio Interno de Ingresos usa computadoras para registrar cada año las 

declaraciones de impuestos de millones de individuos y empresas. Esta dependencia no sólo 

toma la palabra del contribuyente para acreditar los ingresos de su declaración de ingresos. 

Usa computadoras para revisar y hacer revisiones cruzadas con más información recibida de 

otras fuentes a lo largo del año. 

3.2.10 El ejército 

La ENIAC, la primera computadora de gran escala, fue creada por el ejército de 

Estados Unidos. La máquina contenía 18,000 bulbos electrónicos y ocupaba 167 metros 

cuadrados. Al principio fue usada para calcular las trayectorias de las balas de artillería para 
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diferentes distancias y condiciones climáticas, trayectorias que eran calculadas 

laboriosamente en forma manual. Actualmente, el ejército usa computadoras mucho más 

compactas y de diversas maneras en barcos, submarinos y aviones, así como en algunas 

armas y satélites. Con frecuencia, estas computadoras están enlazadas con redes terrestres 

que agrupan todos los sistemas para asignar en forma óptima los recursos. 

El ejército también usa computadoras de igual forma que lo hacen empresas y otras 

organizaciones. Las computadoras militares le dan seguimiento a lo que pudieran ser la 

nómina y el sistema de administración de recursos humanos más grandes del mundo. 

3.2.11 Música 

Los músicos han formado equipo con computadoras para crear un rango de 

instrumentos y sonidos mediante el sencillo uso de un teclado. La Interfaz Digital para 

Instrumentos Musicales (MIDI) es un sistema que sincroniza hardware y software para 

producir tonos electrónicos. El sonido es un patrón de ondas y las computadoras pueden 

duplicar y alterar estas ondas para crear formas musicales. Un músico puede tocar la tecla 

de un sintetizador para producir el sonido de un violín y otra para producir el sonido 

metálico de los címbalos. Un solo músico en un estudio, mezclando cuidadosamente cientos 

de miles de sonidos, puede grabar una canción popular o una sinfonía. Las computadoras 

también agregan efectos a conciertos en vivo. Por ejemplo, un cantante, usando un 

modulador de voz, puede tararear notas para producir los sonidos de varios instrumentos 

musicales. 
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3.2.12 Teatro y cine 

Muchas veces en el teatro o en un concierto las computadoras contribuyen al 

entreterúmiento de una persona, sin que se de cuenta. En el teatro , los técnicos usan efectos 

coordinados de luz controlados por computadora para aclarar y oscurecer el escenario. Los 

directores pueden inclusive usar computadoras para controlar las imágenes y sonidos de la 

obra en sí. 

En la industria cinematográfica se han realizado asombrosos efectos especiales 

computarizados. Las películas ahora contienen muchos trucos y efectos visuales que nunca 

se hubieran podido hacer sin la ayuda de computadoras. V arias películas que abrieron 

caminos nuevos, entre ellas La guerra de las galaxias, Los cazadores del Arca perdida, 

E. T. , Terminator 2 y Parque Jurásico, se han respaldado en compañías como Industrial 

Light and Magic (ILM), una empresa que se ha mantenido a la vanguardia en el campo de 

los efectos cinematográficos de innovación. En ILM, Jos técnicos pueden crear la ilusión de 

una locomotora que vuela por el aire o de un robot que se transforma en un ser humano 

mediante el uso de gráficos de computadora. 

Desde los inicios hasta Los Simpsons, por ejemplo, la coloración y la animación por 

computadora han revitalizado las películas animadas contemporáneas. Escenas complejas, 

que alguna vez hubiera sido muy costoso realizar, ahora pueden ser creadas con animación; 

tal es el caso del viaje de la alfombra voladora en Aladino de Disney. Los animadores 
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pueden crear animaciones mucho más realistas que antes usando programas de cómputo 

basados en leyes de la fisica matemáticamente precisas. 

Los personajes que simulan movimientos reales son los más dificiles de animar. 

Incluso crear la fórmula para que caminen en forma realista es muy dificil. No sólo se debe 

considerar la información sobre el esqueleto, los ángulos de las coyunturas, el peso del 

caminante y la superficie donde camina; también la edad del caminante y su estado de ánimo 

tienen que formar parte de la ecuación. 

3.2.13 Las computadoras en el hogar 

Una persona puede estar usando computadoras en la casa todos los días sin darse 

cuenta de ello. La mayoría de los televisores contienen pequeñas computadoras que, de 

manera automática, afinan la imagen, seleccionan la brillantez y corrigen los tonos de color. 

Muchos aparatos eléctricos (como lavadoras de ropa, hornos de microondas, lavadoras de 

trastes y máquinas de coser) también usan pequeñas computadoras para ayudar en el logro 

de un desempeño más eficiente. 

El ambiente en el hogar puede ser controlado y corregido por computadora. Un 

prototipo de casa inteligente en Japón contiene docenas de detectores ocultos que envían 

información sobre temperatura, humedad, flujo de aire, presencia humana y niveles de 

bióxido de carbono a una computadora central. La computadora puede monitorear niveles 

preestablecidos de confort y determinar si es necesario prender un calentador o un 
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acondicionador de aire, o abrir y cerrar las ventanas. También puede prender luces en un 

cuarto donde alguien entra. Si hay una fiesta, la computadora puede controlar la música de 

fondo o revisar el aire en toda la casa. 

Aunque la casa inteligente japonesa está a la vanguardia del confort y la comodidad 

controlados por computadora, los diseñadores estadounidenses de casas están trabajando 

para crear funciones que se pueden lograr de forma inmediata. Estas funciones incluyen un 

sistema eléctrico programable que puede controlar contactos y aparatos específicos. Por 

ejemplo, al salir de trabajar, se puede poner el sistema en la posición de "En el trabajo" . El 

sistema apaga automáticamente las luces, habilita el sistema de seguridad y baja o aumenta 

la temperatura para conservar energía. Justamente antes de la hora programada para su 

regreso , calentará o enfriará la casa para que esté lista cuando la persona regrese. 

3.2.14 Educación 

En los últimos 1 O años, las computadoras pequeñas han iniciado una revolución en 

el área educativa. Todo mundo, desde niños de preescolar hasta ancianos pueden poner a 

trabajar computadoras para su beneficio intelectual. Se pueden encontrar computadoras en 

salones de clase, museos y bibliotecas, además de que se están convirtiendo rápidamente en 

algo esencial para el proceso de aprendizaje al igual que los libros, el papel y las plumas. 

En el salón de clases, los estudiantes pueden desarrollar proyectos científicos y 

preparar reportes usando tecnología computacional. En los museos de historia natural, 
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pueden tocar pantallas de computadoras para aprender acerca de las últimas teorías sobre 

cómo ha evolucionado la tierra o porqué se extinguieron los dinosaurios. Y en las 

bibliotecas, los estudiantes pueden hacer búsquedas de artículos relacionados con sus áreas 

de interés en base de datos de computadora. 

"Los maestros están particularmente interesados en la computadora como una 

herramienta interactiva para el aprendizaje. En contraste con los programas de televisión que 

anteriormente eran grabados, los programas de educación asistida por computadora (CAE), 

pueden solicitar retroalimentación del usuario y responder de manera apropiada."(4) En 

forma similar, programas interactivos de autoaprendizaje pueden enseñar, hacer pruebas de 

comprensión y repaso basados en lo aprendido por el estudiante. Por ejemplo, un programa 

llamado Calculus, diseñado por Broderbund Software, cubre un año completo de la materia 

de cálculo. El programa explica cada tema principal y luego hace demostraciones con 

ejemplos resueltos que a veces incluyen segmentos animados. Si se habilita la opción para 

pruebas en el programa, éste presenta al estudiante algunos problemas para resolver. Si el 

estudiante resuelve correctamente los problemas, el programa pasa al siguiente tema. De lo 

contrario, hace un repaso del área en donde tiene problemas el estudiante. Este tipo de 

programas es de sumo interés para la comunidad educativa, no sólo porque ofrece enseñanza 

adecuada a las necesidades de cada estudiante, sino también porque éste se intimida menos 

cuando corrige su trabajo una computadora que cuando lo hace otra persona. 

Uno de los cambios más importantes que ha vivido el campo escolar, ha sido sin 
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duda alguna la introducción de la computadora como una herramienta más en el aula de 

clases. Con el paso del tiempo, es cada vez más común e indispensable la presencia de la 

computadora en la escuela. 
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CAPÍTULO IV-TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

La computadora ha sido vista como una gran innovación en diferentes aspectos 

laborales, al principio sólo era utilizada por matemáticos, físicos e ingenieros. Poco a poco 

esta herramienta ha revolucionado muchos campos entre los cuales están las empresas en 

donde se manejan infinidad de datos a los cuales se debe tener fácil acceso. "Entre todo este 

tipo de actividades a las cuales ha sido introducida la computadora se encuentra también el 

sector educativo, en el cual además de poder ser utilizada la computadora como un 

instrumento en la organización escolar, desde el personal hasta el alumnado, se ha visto 

también como una herramienta poderosa en el aula de clases".( 1) 

Se está viviendo la proliferación de las computadoras en la educación en México . 

Esto plantea un reto a los especialistas en computación y en educación para integrarse en 

una nueva área de especialización. Sin embargo, entre los especialistas en ambos campos no 

hay acuerdo acerca de cómo y para qué incorporar a la computadora en la educación. 

Algunos se han inclinado por introducir a la educación computacional a los niños en 

el medio extra escolar. Esta modalidad surgió intensamente y ha tenido éxito hasta el 

momento. En una etapa parecía la estrategia más viable para convencer a las escuelas de la 

importancia de la computadora dentro del sistema educativo formal. Sin embargo, esta 

modalidad plantea en términos generales una serie de problemas prácticos. La inversión 

necesaria para instalar y mantener un conjunto de centros de enseñanza por computadora 



es muy alta, lo cual se traduce en un elevado costo de cada plaza de trabajo utilizada unas 

cuantas horas al día. Además, el esfuerzo necesario para operar un sistema de educación 

extra escolar es muy grande y desgastante. 

Como Reyes Jo expone, en el ámbito de la educación oficial la Secretaría de 

Educación Publica (SEP) se propone en este momento ofrecer a los profesores y alumnos 

del nivel medio básico el acceso a la tecnología computacional como apoyo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

"Para el sistema de educación formal particular, el riesgo de dejar a sus educandos 

al margen de tales desarrollos, obliga a la inversión de recursos para incorporar a la 

computadora dentro de sus sistemas de educación. Introducir computación en una escuela 

parecería un proceso sencillo. Desafortunadamente hasta la fecha, a varios años de distancia 

de que se inició este movimiento, no existe una "fórmula mágica" que les indique a los 

directivos de las escuelas cómo llevar a cabo este proceso. Tampoco se puede decir que se 

ha probado que las computadoras mejoran cualitativamente el proceso educativo. En este 

contexto, cada escuela tendrá que correr su propio riesgo e investigar y experimentar cómo 

inciden las computadoras en su propia metodología y si es posible o no integrarlas a su 

sistema escolar".(2) 

Con esta perspectiva se propone abordar de forma metódica el problema general de 

la introducción de las computadoras en el sistema escolar. 
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Normalmente una escuela se integra por un grupo que invierte, un director, un 

cuerpo docente, un grupo que administra, los padres de familia y los alumnos. En general, 

los padres de familia son los que eligen la escuela para los alumnos y los niños y jóvenes 

acuden a ésta por decisión de sus padres. Los docentes se contratan por horas y en algunos 

casos atienden a diferentes planteles. El director es nombrado por el grupo de inversionistas 

y siempre es un intermediario entre los docentes, y este grupo. En nuestro país las 

organizaciones de padres de familia son poco activas y en general el acercamiento a la 

escuela es individual. En cada escuela, el director imprime su estilo personal para impartir 

educación. La teoría del aprendizaje que sustenta el trabajo educativo no es, en la mayor 

parte de los casos, explícita y clara. A pesar de esto, en cada escuela se tiene una 

metodología diferente para impartir educación. Esta se traduce en aspectos inmediatos de 

relación con los alumnos. También hay reglas implícitas en los controles de asistencia a 

clase, la relación con los profesores y el manejo de los casos difíciles. Otro aspecto 

importante es la contratación de su personal y la integración de éste con el resto del cuerpo 

docente. Esto constituye todo un estilo y le da forma a todas las relaciones que se 

establecen al interior del grupo. El introducir un elemento perturbador en el sistema seguido 

por los profesores para impartir sus clases como es la computadora, requiere de tacto y un 

conocimiento profundo de las relaciones internas en cada caso. 

Se afirma que la computadora es un elemento perturbador en la escuela porque 

representa una máquina que es la única que lejanamente se asemeja a nuestro cerebro. La 

computadora tiene elementos cuyos nombres son idénticos a los empleados por los 
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psicólogos en el estudio de la mente. Se habla de memoria., de inteligencia y de procesos 

lógicos en una computadora de la misma manera que se hace cuando se habla de una mente 

humana. Esto y la rápida evolución que ha sufrido esta tecnología, durante los últimos 

cincuenta años, envuelven en un misterio a la computadora. Los profesores no han tenido 

oportunidad de conocer esta herramienta durante sus años de formación profesional y ahora 

que se encuentran en ejercicio de la actividad docente, les llegan noticias acerca de avances 

de sus máquinas y no saben si viene a desplazarlos o a ayudarles en su tarea cotidiana. Estas 

circunstancias producen incertidumbre y miedo entre los profesores. Por esta razón es 

importante que el primer acercamiento con la máquina sea de una forma amable y adecuada 

para evitar rechazos posteriores. Aún más, el primer acercamiento puede significar que se 

acepte la computadora para experimentar o se le rechace definitivamente. 

Es así que se debe determinar con claridad el tipo de contacto inicial que se le 

ofrecerá al cuerpo docente. En repetidas ocasiones se escuchan diferentes términos como 

capacitación, entrenamiento, formación, actualización, educación o especialización de 

profesionales. Cada uno de estos términos tiene un significado muy diferente en cuanto a la 

estructuración de un contenido de estudio. La determinación del primer contacto con la 

computadora forzosamente está relacionada con la preparación que tenga el cuerpo docente 

y la relación de éste con la institución. Bajo estas circunstancias es que se define la relación 

del profesor con la computadora. También en este momento la institución debe tener claros 

los objetivos para introducir la computadora. 
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Conjuntamente con la elección del procedimiento para acercar al cuerpo docente va 

la selección del software educativo. Es importante que la escuela tenga criterios de 

selección de éste a partir de una evaluación sistemática. La evaluación de software educativo 

es un área poco visitada por los especialistas en computación. Esta evaluación debe contener 

elementos educativos, técnicos y académicos. El software debe estar validado y se puede 

proponer un seguimiento de uso para mantener una revisión permanente. 

Evidentemente que uno de los factores más relevantes en la decisión de una escuela 

para introducir computadoras es el aspecto de inversión necesaria para adoptar esa 

tecnología. En este aspecto se puede hacer un estudio de viabilidad especialmente para la 

escuela y ofrecerle toda la información para que las personas con esa responsabilidad puedan 

realizarlo con el más amplio conocimiento del tema. 

Una vez que se tome la decisión acerca de la metodología, el equipo y el software, 

es necesario plantear las normas de operación del proyecto. Estas normas se refieren al 

número de alumnos que utilizarán un equipo simultáneamente, el número de horas al día que 

se utilizará y quién estará a cargo de controlar el acceso a éste. También se deben de hacer 

esquemas de instalación y mantenimiento del equipo y cuidados para la conservación de los 

sistemas de programación. 

Al definir los objetivos que persigue la escuela al introducir la computadora, se 

establecen las pautas para la evaluación y el seguimiento del proyecto. Esta evaluación dará 
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una guía para los ajustes y adecuaciones. 

Según Nemirovsk~ se pueden definir tres campos de acción en donde se perciben el 

carácter útil e interesante del uso de las computadoras en la escuela: 

A. Automatizar procesos mecánicos 

Un proceso mecánico es un proceso cuya ejecución no requiere de inteligencia 

humana, un proceso que puede ser realizado por una máquina. El concepto de proceso 

mecánico cambia con la sociedad y la tecnología. Es conocido cómo gran cantidad de 

procesos artesanales fueron mecanizados en la época de la revolución industrial y el impacto 

que ello tuvo en la historia. Hoy se participa de una época histórica en la cual una enorme 

cantidad de tareas tradicionales del hombre se están mecanizando y a gran velocidad. En la 

revolución industrial el acento estaba en la mecanización de lo manual; en la actualidad, en 

la mecanización de lo mental. 

Una definición de inteligencia artificial sostiene que es el desarrollo de sistemas para 

realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana; en su sentido más general, 

ello representa una tendencia por la cual procesos normalmente inteligentes pasan a ser 

procesos mecánicos provocando una constante revisión del concepto mismo de inteligencia 

y pensamiento. Las consecuencias educativas de este desarrollo se resumen en dos aspectos: 

1 . "Se produce una extendida desvalorización de las habilidades mecanizables, 

54 



especialmente las más fácilmente sustituibles por máquinas que son las caracterizadas por 

la rutina y la copia, valorizándose, en cambio, los aspectos más difíciles de mecanizar como 

la capacidad de innovación, de creatividad. Esta tendencia va asociada a una creciente 

vigencia y desarrollo de concepciones pedagógicas que procuren promover esas capacidades 

dado que el sólo reconocimiento de su importancia no es suficiente para encontrar caminos 

y métodos que las estimulen" .(3) 

El proceso es conflictivo, de transición; la población va perdiendo facilidad para 

ciertas habilidades mecánicas que durante mucho tiempo fueron centrales en la escuela como 

el hacer cuentas en papel o escribir a mano, tanto por desuso como por la creciente 

dificultad en realizar un aprendizaje costoso y repetitivo cuando no se percibe como evidente 

su sentido, por otra parte, aún no está claro hasta qué punto las intenciones expresadas en 

frases como "aprender a pensar" o "aprender a aprender" están siendo concretadas. 

2. La sustitución del hombre en la realización de tareas no es una simple sustitución. 

"En ese proceso se producen cambios cualitativos, aparecen nuevas formas de hacer y 

pensar las cosas con estilos y connotaciones diferentes" .( 4) Este ítem se va a ejemplificar 

porque está directamente vinculado al uso potencial de la computadora en la escuela. 

El procesador de palabra. 

La creación de un texto implica ensayos, tentativas y reordenamientos. Por otra 

parte, lo usual es que los trabajos escritos que se piden en la escuela están limpios y claros. 
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El resuhado habitual es que el estudiante recurre a lo estereotipado, a las "frases hechas" que 

le garantizan el no tener que rehacer reiteradamente el texto; una palabra de ortografía 

dudosa o una estructura gramatical innovadora constituyen riesgos. La manipulación 

automática de textos da lugar a una relación diferente entre el sujeto y el texto en proceso 

de creación. La modificación deja de ser costosa en tiempo de rehacerlo o en presentación 

confusa. A lo anterior se agrega el potencial que ofrecen los sistemas de revisión automática 

de la ortografía y la creciente flexibilidad con que se puede escoger y definir tipografías. 

Sistemas de apoyo en un laboratorio. 

Se tomará W1 momento típico de Wllaboratorio escolar: equipos de estudiantes están 

haciendo W1 experimento, toman datos de W1 par de instrumentos de medición, escriben esos 

números y luego lo grafican en W1 plano cartesiano; todo este proceso es automatizable, la 

computadora puede tomar esos datos, graficarlos en la forma que se especifique y brindar 

múltiples recursos para manipular esos datos. El uso de estos sistemas brinda el potencial 

de ayudar a centrar al estudiante en la interpretación y análisis de los datos y no en la sola 

obtención de los mismos, en el diseño de los experimentos más que en su ejecución, además 

abre posibilidades nuevas y fucilita la reiteración de experimentos. 

Los grafícadores de funciones. 

Una actividad típica en clases escolares de matemáticas es tomar una función, sacar 

una tabla de valores y graficarla, esta es otra actividad fácilmente automatizable. Con estos 

sistemas es sencillo experimentar con funciones, variar sus parámetros y reconocer los 
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efectos de manera casi inmediata; se pueden amplificar los detalles o superponer funciones 

observando sus diferencias. El acento está en facilitar la conceptualización de las funciones 

matemáticas sin centrarse en sacar valores. 

B. Otorgarle poder a los simbolos 

La relación entre el simbolo y lo simbolizado, entre la representación y el fenómeno 

ha sido siempre fuente de análisis filosóficos . En cada estudiante de ciencias se revive el 

constatar que largas cadenas de signos en papel, enlazadas por relaciones lógicas, tenninen 

prediciendo hechos fisicos; esa integración entre lo abstracto y lo concreto, usada y vivida 

desde antaño, fue orientada de manera diferente en cada cultura; este es un tema vasto, 

actualmente afectado por la información de la sociedad que tiende a alterar la disociación 

entre ambas categorías. 

La difusión masiva de los sistemas infonnatizados tiende a darle a lo simbólico un 

poder y una realidad mucho más tangible; algunos ejemplos serían: 

Las máquinas-herramienta, controladas por computadora; en ellas basta definir 

simbólicamente, en un código especializado, la forma de una pieza para que ésta se pueda 

producir; el punto no es en sí la definición abstracta de una pieza, siempre fue decisivo hacer 

el plano de la pieza a realizar, lo notable es que en estos sistemas ello es suficiente; es como 

si un arquitecto por el hecho de dibujar un edificio en su restirador puede dar lugar a la 

existencia del edificio. 
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Sistemas de simulación; por ejemplo, películas donde complejos algoritmos dan lugar 

a la generación de montañas o de paisajes planetarios que nunca fueron filmados. 

Sintetizadores programables en donde el requisito para una ejecución musical es la 

definición de la misma en un código de signos. 

El uso y difusión de este tipo de sistemas tiende a fortalecer una gradual 

intelectualización en la forma de trabajar y producir, reduciendo el espacio y la relevancia 

de las funciones intermedias dedicadas a ejecutar un plan o concretar un diseño. También 

es posible constatar una sorprendente proliferación de nuevos códigos y lenguajes para 

interactuar con estos sistemas ampliándose una polémica acerca de si dichos códigos, o los 

conceptos subyacentes en ellos, deben formar parte de la cultura general de la población. 

Sin pretender cubrir aquí un terna tan extenso, lo que interesa es establecer su 

vinculación con la problemática escolar y sobre ello se señalan dos cuestiones: 

l. "Se extiende una valorización creciente de las capacidades de resolución de 

problemas y dominio de lo abstracto".(5) Detrás de las frases acerca de la necesidad de 

"aprender a pensar" o "aprender a razonar" hay una conciencia doble: por una parte sobre 

la importancia de dominar el análisis lógico de un problema, por la otra, que ello no se 

resuelve con el dominio de un conjunto de rutinas. Situaciones típicas al respecto son la del 
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estudiante que sabe integrar pero no reconoce en un problema si tiene que integrar, o la del 

alumno que frente a un problema clásico pregunta si es de dividir o de multiplicar, él sabe 

seguir una secuencia pero no puede determinar qué secuencia conviene seguir, la situación 

concreta y los símbolos abstractos están disociados. 

Frente a esa problemática se comenzó a modificar una visión tradicional y 

distorsionante de la lógica y las matemáticas como conocimientos deductivos y secuenciales, 

abriéndose un espacio para la creatividad y la intuición en el abordaje de los problemas; 

ligado a ello crece la necesidad de enriquecer el aprendizaje de los conceptos formales y 

abstractos, haciendo que éstos dejen de ser reglas que enlazan signos y se asimilen como 

herramientas poderosas para pensar y atacar problemas. 

2. "Las computadoras son, en un sentido amplio , manipuladores de signos con 

capacidades para conectarse al mundo real, y ello les otorga un importante potencial para 

proyectar operaciones simbólicas en fenómenos tangibles".(6) Cuando en una situación 

escolar típica, un estudiante resuelve un problema de regla de tres o trigonometría y anota 

un resultado, nada ocurre, el anotar 3 ó 3,000 no tiene una proyección, al menos hasta que 

el maestro lo corrige y da una calificación, pero es diferente la situación si el problema radica 

en construir un segmento que complete una figura en una pantalla de televisión o 

controlando un carrito de baterías en donde la figura o el carrito están expresando las 

operaciones simbólicas del estudiante. 
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No se trata solamente de un problema de validación de resultados, se trata de lograr 

una manipulación de lo abstracto más cercana a lo que constituye la manipulación de un 

objeto concreto y de percibir en lo simbólico un factor de poder sobre lo real. Se pueden 

mencionar varios ejemplos de aplicación escolar: 

El uso de sistemas para controlar mecanismos externos como pequeños móviles, 

luces o motores añade posibilidades al salir de la pantalla de televisión y presentar evidencias 

objetivas y tangibles de procesos simbólicos. 

Los generadores de frases son un recurso que de la gramática hacen una herramienta 

para hacer hablar a una computadora; explorar estructuras gramaticales puede aquí 

repercutir en el significado y el sentido de las frases que se generan. 

Otros sistemas ofrecen nuevas formas de representación simbólica que nacieron con 

la informática como es el caso de la hoja electrónica de cálculo que permite experimentar 

con mucha flexibilidad la correlación entre diferentes variables. 

Estos son sólo algunos ejemplos de sistemas entre los que cabría incluir cienos 

juegos y simulaciones; una connotación común de todos ellos es invenir la metodología 

usual de acceder a lo abstracto, usualmente se trabaja el aprendizaje de conceptos más 

abstractos a panir de situaciones más concretas, por ejemplo, percibiendo lo común en 

diferentes rectángulos se llega a su definición, o estudiando cómo caen diferentes cuerpos 
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se llega a la ley general de caída de los cuerpos; en cambio, en los casos citados, se generan 

hechos y fenómenos a partir de una formulación simbólica y más abstracta. 

C. Acceso y manipulación de un ambiente rico en información 

Ya son muy numerosos los estudios y los indicios que manifiestan el crecimiento 

explosivo de la información, tanto en cantidad (el conocimiento se duplica cada 1 O años, la 

cantidad de artículos que se producen diariamente, etc.) Como en la velocidad con que fluye 

(producción simultánea en distintos países, aplicación inmediata y remota, etc.); cuando se 

hacen extrapolaciones de esos datos se llegan a resultados desconcertantes tales como el 

tamaño planetario que llegarían a tener las bibliotecas o la imposibilidad de absorber más que 

una fracción insignificante de la información disponible en un tema. Sin embargo, estas 

extrapolaciones se parecen a las que se hacían en el siglo pasado sobre la cantidad 

exorbitante de caballos que cubrirían la tierra en nuestros días, los crecimientos en 

aceleración constante, más que continuar indefinidamente provocan un cambio en la 

naturaleza de las cosas y en el caso que se está analizando, ello está directamente vinculado 

a la informatización de la sociedad. 

Frente a las limitaciones de la memoria humana para manejar grandes cantidades de 

información se desarrollan sistemas de memoria artificial, no pasivos como lo es un libro, 

sino mecanismos dinámicos de ordenamiento, actualización y búsqueda con una reducción 

drástica del tamaño requerido para guardar información y de acceso remoto (no se necesita 

estar fisicamente en el lugar donde se localiza el sistema para accesar la información); estos 
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bancos de información crecen a un ritmo de cientos de miles de datos por año ; al mismo 

tiempo crecen y se abaratan sistemas de comunicación que van anulando la distancia como 

obstáculo para la interacción. 

Todo ese proceso tiene un impacto cultural muy grande, la ruptura del ideal clásico 

de la erudicción, un incremento de la tensión mental frente a la aceleración de estímulos, una 

relativización de la veracidad de los datos y creencias dado el contacto cotidiano con 

culturas diferentes; pero nuevamente se va a focalizar en la repercusión escolar realizando 

una observación general y otra relativa al uso de computadoras: 

l. Se extiende una desvalorización y crítica del aprendizaje orientado a la 

acumulación de datos, la memoria artificial puede acumular muchos más y con mayor 

confiabilidad que el cerebro; en lugar de ello se difunden aquellas concepciones pedagógicas 

que ponen el acento en la interpretación crítica de datos, en la formulación de preguntas más 

que en la fijación de respuestas; tradicionalmente las preguntas eran pasos intermedios para 

llegar a las respuestas, poco a poco las respuestas se van convirtiendo en pasos intermedios 

para llegar a las preguntas. 

Un posible enfoque es partir del hecho de que el cerebro fija información cuando ésta 

es significativa; no es casual que es extremadamente difícil (a menos de alguna patología) 

que a una persona se le olvide el nombre de su madre, y es extremadamente fácil (a menos 

que produzca trigo en Australia) que se olvide de cuántas toneladas de trigo produce 
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Australia. El hecho de plantear "mañana tienen examen sobre agricultura en Australia" es 

una forma artificial de hacer significativo el dato, pero el examen es un hecho puntual, 

conservar ese dato es malgastar un recurso limitado: la memoria; afortunadamente el cerebro 

tiene mecanismos para "limpiarla" y abrir espacio a información relevante, fruto de tal 

mecanismo lo más probable es que lo referente a la agricultura Australiana se borre en dos 

o tres días. Desde este punto de vista, no se debería partir de la información que el 

estudiante debe adquirir sino del diseño de actividades que le den sentido y significado 

(incluso personal) a la información que en la actividad misma se vaya requiriendo. 

Sin embargo, el proceso es conflictivo. Es muy fácil evaluar la adquisición de datos, 

es muy dificil evaluar la adquisición de comprensión crítica; la transmisión de información 

es rápida, compatible con programas de estudios enciclopédicos y con una organización 

precisa del tiempo, la construcción del conocimiento es lenta y poco predecible; es sencillo 

organizar actividades para ejercitar y fijar información, es complejo organizar actividades 

de elaboración y cuestionamiento porque requieren un nivel más profundo de conocimiento 

y percibir a éste como algo abierto, relativo, dinámico, cuando la visión cultural dominante 

del conocimiento es la de algo cerrado, establecido y definitivo . 

Aún los educadores que menos se cuestionan estos aspectos manifiestan alarma: " los 

chicos saben cada vez menos", "repiten como loros", "copian y no saben lo que escriben", 

cuando posiblemente lo que ocurre es que lo que antes era normal, ahora pasó a ser absurdo ; 

proliferan y se reiteran solicitudes de comprensión: "pónganlo con sus propias palabras", 
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"investiguen", "señalen las ideas principales" . Se está en una fase de transición y parece que 

no es fácil encontrar un equilibrio entre la escuela en donde se "aprende a aprender" y la 

escuela donde se aprende cuáles son las capitales de los países de Europa. 

2. El uso de las computadoras abre posibilidades en cuanto a la manipulación y 

acceso de ambientes ricos en información. Si bien es un campo de acción incipiente, no por 

ello menos promisorio, por ejemplo: 

El uso de sistemas, ya sea para construir una base de datos o para consultar una ya 

construida, ofrece buenas posibilidades. La confección de una base de datos ayuda a 

centrarse en la organización de la información relativa a un terna más que en la recolección 

indiscriminada de datos. : La consulta a una base de datos ya construida puede aportar 

importantes ejercicios en relación a la definición de una estrategia de búsqueda; en los 

archivos infonnatizados los datos no se buscan por orden alfabético, sino por palabras claves 

y conectivos lógicos, ello se debe a la necesidad de contar con mecanismos de búsqueda, de 

lo contrario es tanta la información que aparece que se toma inmanejable. 

La comunicación por computadora entre estudiantes y maestros de diferentes 

localidades, ciudades y países es otro recurso ya accesible que parece tener un importante 

potencial educativo; el intercambiar puntos de vista sobre una situación desde culturas 

diferentes, el practicar un segundo idioma desde una comunicación real y o ficticia, el 

producir una investigación o un periódico en integración con otras realidades parece 
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configurar un panorama de alternativas enriquecedoras. ' 

Suele ser inmediato reconocer un agudo contraste entre la cantidad y diversidad de 

información que brinda la interacción cotidiana con los medios de comunicación y la que 

brinda el contexto escolar, ello sustenta la extendida crítica al maestro como fuente de 

información, ya sea por lo limitado en relación a otras fuentes como por la importancia de 

formar habilidades de consulta y selección entre fuentes variadas y muchas veces 

contradictorias. 

Las computadoras no cambian nada de fondo en la escuela, no tienen efectos al 

margen de lo que maestros y directivos manifiesten en la tarea educativa cotidiana (con o 

sin computadoras); los recursos técnicos se incorporan a un contexto educacional que 

expresa pautas culturales y concepciones pedagógicas que los trascienden. De la misma 

forma que un laboratorio de ciencias puede ser una ventana abierta al diálogo con la 

naturaleza, un recurso para hacer incuestionable lo que se dijo en clase o un ámbito en donde 

se ejecutan recetas intrascendentes, las computadoras no pueden significar más que un 

enriquecimiento y potenciación de la cultura que el maestro y la institución refleja. 

(Sin duda alguna, con la llegada de la computadora a la escuela, el sistema educativo 

ha tenido que hacer algunos cambios en su forma de enseñanza, re-diseñar su sistema, 

adaptarse a esta tecnología, para así tener un mejor resultado de aprendizaje en los alumnos 

y no perder la comunicación interpersonal que siempre se ha tenido entre los estudiantes. \ 
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CAPÍTULO V -APLICACIONES DE LA COMPUTADORA EN EL SALÓN DE 

CLASES 

Toda la educación, en una red o en un ambiente cara a cara, envuelve intervención 

por un experto (el instructor) para organizar el contenido, dar secuencia a las actividades 

instruccionales, estructurar tareas e interacción del grupo, y evaluar el proceso. 

5.1 ENFOQUE DEL APRENDIZAJE 

Siete modelos de enfoque de aprendizaje son comunes en las redes de computadora 

educativa, según Harasim. Lectura electrónica, pregunta-al-experto, mentor, y la ayuda de 

un tutor requieren del recurso de personas, como instructores, mentores y expertos para 

ayudar en el trabajo del estudiante. Acceso a información relevante, interacción cara a cara, 

y la actividad estructurada de grupo se centran en el estudiante. La elección del modelo 

depende en el área de contenido y en el diseño del curso, pero todos los enfoques son más 

exitosos cuando las estructuras y los roles están bien definidos y la información accesada es 

relevante para una tarea de aprendizaje en particular. 

5.1.1 Conferencias electrónicas 

Atmque parece que a los estudiantes les gusta más aprender por tener que crear un 

módulo instruccional o una presentación en algún medio de comunicación, existe una 

necesidad de presentar algunos hechos, enfoques o técnicas, en otras palabras, dar una 

conferencia electrónica. Las conferencias electrónicas dan un concepto decisivo o técnicas 



que los estudiantes necesitan para poder aplicarla a algún problema o discusión, 

especialmente cuando esta información no se encuentra en otros materiales instruccionales 

disponibles. 

Lo ideal es que, si un material de texto muy largo tiene que ser presentado, el 

software disponible permita fácilmente la lectura o la impresión desde la computadora. 

Mejor aún es la habilidad de un texto en un sistema de computadora de servir como 

estructura para permitir a los estudiantes formar su camino mediante un material 

determinado. Entre los elementos fundamentales del texto por computadora se encuentra el 

establecimiento de enlaces entre los fragmentos del texto , el manejo condicional de enlaces 

entre fragmentos, y la idea de que los fragmentos pueden ser programas activos en vez de 

sólo pedazos pasivos de texto. Usualmente porciones de la pantalla, como una palabra o una 

frase , están subrayadas; si se seleccionan con el mouse lleva al lector a otra pantalla en 

donde puede aprender más sobre el tema seleccionado. 

Los video clips, elementos auditivos y los programas interactivos pueden hacer la 

lectura electrónica mucho más activa, comprometedora y dejan a la medida los intereses de 

cada estudiante. Aunque pocos instructores tienen los medios más sofisticados, existen 

algunos elementos que pueden guiar el desarrollo de las lecturas electrónicas en general: 

módulos pequeños de texto, con estudiantes que se les da la opción de decidir si quieren o 

necesitan ver más de un terna después de que ha sido introducido, lectura relativamente 

pasiva de segmentos de texto mezclada con algo más activo (tomar un examen rápido, 
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contestar a una pregunta, votando, o aplicando la información que se acaba de leer), y 

audiovisuales que presenten o ilustren la materia que se está discutiendo. 

5.1.2 Pregunta-al-experto 

Este enfoque envuelve la interacción de la clase con el experto en el área de una 

materia que presente una clase, responda a preguntas y genere discusiones acerca de un tema 

en particular. Los maestros establecen una lista de expertos dispuestos a tomar este papel 

y poner procedimientos para esa actividad. Este formato es principalmente un modelo de 

pregunta-respuesta pero se puede mezclar con una lectura corta o por una presentación por 

parte del experto. Los estudiantes mandan preguntas al experto y obtienen respuestas en 

unos días. El acceso rápido a la información relevante y la retroalimentación positiva de 

recibir una respuesta son los beneficios principales de este modelo, como lo menciona 

Harasim. 

5.1.3 Mentor 

Un mentor en la red es un profesional del área de una materia en particular que 

proporciona retroalimentación actual hasta que el aprendiz domine la tarea. Por ejemplo, el 

estudiante entrega un poema al mentor, quien proporciona ayuda en cómo mejorar la 

redacción. La interacción estudiante-mentor puede continuar por algunas semanas o hasta 

meses mientras el estudiante corrige su trabajo y obtiene retroalimentación del mentor. Esta 

técnica ha sido usada con éxito en las ciencias y humanidades, desde primaria hasta 

universidad y educación para adultos. 
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5.1.4 Ayuda de un tutor 

Los tutores complementan las clases cara a cara y las de la red. De manera de 

distancia, los tutores en la red pueden dar las fuentes primarias de apoyo instruccional y de 

interacción. La ayuda de un tutor es esencialmente un enfoque de uno-a-uno entre el tutor 

y el estudiante, aunque las redes pueden ser uno-a-muchos y muchos-a-muchos. 

5.1 .5 Acceso a recursos de la red 

Redes globales como el Internet dan acceso a bases de datos y archivos en la red, 

librerías, y miles de forums de especial interés en temas que van desde física nuclear hasta 

cuestiones ambientales. Estos recursos pueden ser integrados al diseño de las actividades en 

la red para beneficiar el plan de estudios. 

5.1.6 Interacción informal 

La información informal puede tomar varias formas: amigos por computadora, 

discusiones de grupo de especial interés, y la interacción social, como en un "café virtual". 

La interacción iniciada mediante esos espacios públicos puede cambiar al intercambio de 

mensajes en e-rna.iL mediante los que aprenden encuentran personas con intereses similares. 

Esos forums son comunes para la mayoría de las redes de aprendizaje. 

5.1 . 7 Actividad estructurada de grupo 

Este es un enfoque basado en el plan de estudios diseñado para ser implementado 
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con fechas lúnite . Hay muchos tipos de actividades de grupo -cortas o largas, muy 

estructuradas o poco estructuradas- y todas están basadas en la interacción y en la ayuda 

guiada o la facilitación de un instructor. Las estructuras de aprendizaje del grupo que han 

sido reformuladas para ambientes de la red incluyen seminarios, discusiones de pequeños 

grupos, parejas, grupos pequeños de trabajo , círculos de aprendizaje, simulaciones y 

desempeñar un papel, y grupos de debate. En suma, espacios de grupo como un café o un 

salón y un espacio de ayuda mutua donde los estudiantes se ayuden unos a otros con 

técnicas y otros problemas se evalúan. En la siguiente sección, se examinan estas variaciones 

en detalle . 

5.2 ESTRUCTURAS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE EN EL GRUPO 

5.2 .1 Seminarios 

De acuerdo a lo expuesto por Harasim, un seminario en la red es similar en muchas 

formas a un seminario cara a cara: los estudiantes se preparan leyendo los materiales 

asignados y luego discuten, debaten, y critican mientras defienden, refinan, o modifican sus 

posiciones. Lo hacen en la red transportándose a un espacio designado en la red. Un 

seminario virtual es la equivalencia electrónica de entrar caminando a un cuarto de 

seminario: los estudiantes entran a la conferencia asignada a escribir comentarios y a leer y 

responder a sus compañeros y al instructor. 

Un seminario en la red puede empezar con el instructor tomando el papel del líder 
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del seminario y explicando como se modera una discusión, pero se tiene que mover rápido 

a la discusión de los estudiantes en los ternas. Los líderes estudiantiles, trabajando de forma 

individual o en grupos de dos o tres, lanzan el seminario presentando una pequeña 

introducción o un resumen del tema, junto con dos o tres preguntas para enfocar la discusión 

de la clase. Los otros estudiantes en el seminario son los que discuten y empiezan 

respondiendo a las preguntas. Inicialmente, los que discuten pueden interactuar con los 

líderes del seminario, pero mientras se desarrolla la exploración y el análisis del terna, se 

incrementa la interacción cara a cara. Los líderes del seminario deben avanzar la discusión, 

para sintetizar y enfocar la discusión a lo actual y moverla a un nuevo enfoque. El instructor 

toma el rol de facilitador, observando a los estudiantes que se enseñen unos a otros, 

rnonitoreando las dinámicas del grupo y asegurando que las discusiones sean del terna y que 

la información que se ha intercambiado no sea incorrecta. 

5.2.2 Discusiones de pequeños grupos 

Las discusiones de pequeños grupos permiten a los estudiantes interesados en un 

terna en especial a trabajar juntos con un grupo pequeño de personas, para discutir y analizar 

un tema en particular, usualmente bajo la guía de un líder de grupo o del instructor. Esta 

estructura es particularmente valuable por facilitar la discusión activa en una clase grande 

o cuando hay grupos con especial interés en un tema en particular. Como en un seminario, 

los estudiantes se preparan para la discusión leyendo el material asignado, y luego empiezan 

a comentar y a responder a los mensajes que dieron otras personas en la conferencia. 
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5.2.3 Parejas de aprendizaje 

Para este tipo de aprendizaje, los estudiantes se agrupan en pares. Una aplicación de 

las parejas de aprendizaje es proveer apoyo. Las parejas también se usan para tareas en 

grupo y son especialmente valuables como primera experiencia en trabajo en la red. Un 

ejemplo común es un proyecto escrito por equipo. A cada pareja se le asigna escribir un 

informe o pieza creativa, revisar un artículo o investigar un acontecimiento, y luego 

presentan a la clase (de forma electrónica) el producto final. En la red, trabajar en pares es 

lógicamente más fácil que trabajar en grupos grandes. Los estudiantes se necesitan coordinar 

solamente con una persona, y el trabajo se presenta de manera más eficiente. En las 

actividades del curso por red, una tarea de grupo basada en parejas es valuable como la 

primera tarea de grupo y sirve de entrada para grupos de trabajo pequeños. La pareja puede 

usar una conferencia como espacio de trabajo o usar las facilidades del e-mail para 

comunicarse. Tener el espacio para una conferencia para cada pareja da un récord de las 

discusiones y lo que se ha producido; también permite participar y comentar al profesor. 

5.2.4 Grupos de trabajo y círculos de aprendizaje 

Los grupos y los círculos de trabajo envuelven la colaboración del estudiante en una 

tarea asignada, como un proyecto de investigación, hacer reportes, o solucionar un 

problema. El trabajo en equipo se puede realizar por red aunque los miembros del equipo 

vivan a grandes distancias. Para que sea efectivo el trabajo en equipo por red se necesita que 

la tarea esté claramente definida, principios para la torna de decisiones, roles, distribución 
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de labores, y fechas límite, que se deben establecer desde el principio por los estudiantes o 

por el profesor, o por ambos. La coordinación es indispensable cuando hay envueltos 

tiempos límite y el trabajo es interdependiente. Para facilitar el proceso, el profesor puede 

asignar la tarea, los roles de grupo, el papel de cada miembro, y la fecha límite, o cualquier 

porción del proceso. Mírúmo, sugerir un tiempo límite para cada fase del proyecto puede ser 

de gran ayuda. La coordinación del trabajo en grupo es un aspecto crítico pero decisivo de 

la colaboración. 

El tamaño del grupo es un fuctor importante, con tres o cuatro estudiantes por grupo 

se considera un tamaño manejable. Muchos participantes en un grupo puede resultar dificil 

en el proceso de toma de decisiones, particularmente si se tienen que poner un tiempo límite. 

El trabajo de grupo en la red puede reflejar diferentes tipos de productos y procesos. El 

producto final puede ser compuesto por las propuestas de cada miembro o el resultado de 

propuestas colectivas. Los círculos de aprendizaje son sírnilares pero pueden ser usados para 

incrementar las clases cara a cara o pueden ser usados en un enfoque de salones 

computarizados. 

Entre los beneficios del ambiente computacional para el trabajo de grupo está la 

oportunidad de trabajar en definir el problema y compartir ideas en cómo realizar la tarea. 

El grupo necesita un espacio privado durante la preparación del informe final y una 

conferencia pública a todos los miembros de la clase para presentar el trabajo final. 

Permitiendo a todos los miembros de la clase leer y preguntar o comentar en cada 
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presentación contribuye a expander el aprendizaje a todos los participantes de ese tema. 

5.2.5 Presentaciones en equipo 

La investigación y la experiencia práctica indican que el aprendizaje más efectivo se 

da enseñando a otros. Las oportunidades para los estudiantes de enseñar porciones de la 

clase ya están disponibles en la red. Los estudiantes en clases por computadora pueden 

asumir roles asociados con la enseñanza, como las discusiones de clases guiadas. Las 

presentaciones en equipo pueden necesitar de investigar, escribir, y luego presentar el 

informe o trabajo a una conferencia por computadora, donde es leído por los compañeros 

y por el instructor para comentar, o puede envolver una discusión del tema. 

En un formato , los estudiantes trabajan en equipos de dos a cuatro personas para 

presentar, moderar, y sintetizar un seminario de una semana de duración en un tema de la 

clase a quince o veinte estudiantes. Según Harasim, el trabajo envuelve tres componentes: 

l. Preparar y presentar una introducción al tema, y plantear dos o tres preguntas para 

estimular y enfocar la discusión (día 1 del seminario). 

2. Moderar la discusión de la semana (días 1 al 7). 

3. Sintetízar el contenido y analizar las estadísticas y el proceso del grupo (tres días 

después del seminario). 

Los presentadores introducen el tema basados en lecturas asignadas y en otras 
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adicionales. Entonces moderan la discusión para mantener fluida la comunicación, alentando 

a los estudiantes a profundizar su análisis del tema y a quedarse en el tema. Sintetizar la 

discusión (cada dos días, por ejemplo) ayuda a los estudiantes a ver cuáles puntos ya se 

cubrieron y cuánto progreso han tenido. Al final de la semana, los presentadores escriben 

un infonne breve, describiendo y evaluando la naturaleza de la interacción en su seminario. 

Mientras tanto , otro grupo de presentadores empieza la discusión en un tema nuevo. 

5.2 .6 Simulaciones o desempeñar un papel 

Este recurso permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos teóricos en un 

ambiente de simulación. El ambiente de la red es particularmente conductivo para 

simulaciones y desempeño de papeles, ya que da las herramientas para el anonimato o 

seudónimo y establecer escenarios. Ejemplos de desempeños de papel usados de manera 

exitosa en ambientes computacionales incluyen un laboratorio de manufactura, en el que los 

estudiantes toman varios roles en el manejo de una corporación; un instituto de 

investigación, en el que los estudiantes asumen las perspectivas de científicos para debatir 

enfoques y procedimientos; y un café, en el que los estudiantes adoptan los caracteres en un 

bar para explorar diferentes perspectivas y posiciones filosóficas. 

El instructor asigna los papeles y establece la tarea y el tiempo límite. El resultado 

puede ser un producto, como un informe, o puede ser un proceso, como una oportunidad 

de profundizar y persuadir una discusión. Los tiempos límite pueden ser cortos, como unos 

cuantos días, o el desempeño del papel puede continuar por un periodo extenso, quizá junto 
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con otras tareas. 

5.2. 7 Equipos de debate 

El mundo educativo está lleno de controversias. Para muchas materias de estudio , 

existen puntos sin resolver como teorías, interpretación de datos, enfoques metodológicos, 

predicciones, intereses, etc. Esto puede variar de teorías alternativas del origen del universo 

a problemas como el aborto. Los estudiantes necesitan entender profundamente los hechos 

del contrario y sus puntos de vista. La peor manera de hacer esto es leyendo; la mejor 

manera es un debate, especialmente uno que continua por un período de tiempo, permitiendo 

a los estudiantes persuadir y presentar información adicional para respaldar su posición. El 

entendimiento de la controversia viene por la participación. 

Los estudiantes deben de ser enseñados a debatir ideas, no a hacer ataques 

personales. Las reglas de un debate formal deben de ser claras en enfatizar la importancia 

del discurso intelectual, intercambio, política, y enfocar en argumentar sus ideas, no en 

atacar a las personas. 

Un debate puede ser organizado alrededor de cualquier tema o cuestión con dos o 

más posturas. Debatir temas permite a los estudiantes tener una oportunidad de profundizar 

sus habilidades analíticas y de comunicación defendiendo una posición y criticando las 

posiciones opuestas. 
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En un formato de parejas, el debate se estructura con estudiantes trabajando en 

equipos de dos, cada uno con una posición asignada en un tema en particular. Cada equipo 

tiene su espacio de conferencia para presentar, argumentar, y defender su caso. Otras parejas 

pueden leer los debates de sus compañeros, pero pueden escribir sólo en su propio espacio. 

U na de las características únicas de las actividades en la red es la transcripción 

completa de los procedimientos que es generada automáticamente durante la discusión de 

la clase. Esta característica puede ser usada para análisis o revisión retrospectiva, y para 

ayudar al desarrollo de las habilidades críticas y de pensamiento analítico. 

La experiencia con los debates en clase indica que el tamaño del equipo debe ser 

entre cinco y quince personas. En una clase pequeña (veinte o menos), los estudiantes 

pueden escoger qué lado tomar para argumentar. Si un número grande de estudiantes está 

envuelto, se puede encontrar con tres o más lados de argumento, y a estudiantes asignados 

a su posición para poder asegurar una división justa. 

5.2.8 Grupos de aprendizaje 

Los grupos de aprendizaje se pueden basar en parejas o en grupos pequeños, con los 

estudiantes ayudándose unos a otros en varias tareas. Por ejemplo, los estudiantes pueden 

trabajar juntos en la red para ayudarse entre ellos a mejorar sus habilidades de escritura. 

Cada estudiante prepara y manda por la red una versión de su trabajo a un compañero para 

que comente acerca de él y lo critique. Basado en lo sugerido por su compañero, el 
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estudiante revisa su trabajo antes de entregárselo al profesor. 

5.2.9 Salones computarizados 

Clases enteras o cursos en diferentes lugares pueden estar computarizados para 

poder unir actividades en la red. En un nivel de escuela primaria, por ejemplo, clases de 

diferentes partes del mundo están empezando a enlazarse para aprender acerca de la vida en 

otras comunidades. La clase se puede unir y enviar una carta a una clase en otro lugar una 

vez a la semana, o diferentes clases pueden trabajar juntas en la red para un periódico 

compartido. Otros proyectos juntos, como investigar e intercambiar información en temas 

ambientales, se han usado con gran éxito. 

Otra posibilidad es unir por la red clases que están estudiando el mismo tema pero 

con diferentes perspectivas en disciplina. Por ejemplo, la sección de computadoras y 

sociedad enseñada por un sociólogo en una escuela de artes unida por red a una sección 

enseñada por un científico en una escuela de ingeniería. Este enfoque comparte puntos de 

vista y consideraciones a las que los estudiantes están expuestos. 

Una estrategia adoptada es el uso de e-mail para unir a estudiantes del mismo curso 

en diferentes escuelas. 

5.2.10 El café virtual 

La comunicación social es un componente esencial de la actividad educativa. Así 
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como una escuela con interacción cara a cara tiene lugares para los estudiantes para 

congregar socialmente, un ambiente educacional por computadora debe proveer un espacio , 

como un café virtual, para el discurso infonnal. El café virtual puede contribuir a la creación 

de un sentido de comunidad con el grupo. 

El café virtual debe ser un espacio para el estudiante que no sea ligado al plan de 

estudios. Este es un espacio para que los estudiantes hablen acerca de sus intereses, 

preocupaciones, el clima, planes sociales, o hasta escribir una novela interactiva. El punto 

principal es que debe ser un espacio moderado por algún estudiante y no por un maestro , 

para que así los estudiantes se sientan con mayor libertad. 

5.2 .11 Ayuda mutua 

Una conferencia de ayuda por red basada en asistencia mutua es de significado 

valuable para proveer ayuda técnica. En una conferencia de asistencia mutua, los estudiantes 

pedir y dar ayuda acerca del uso del sistema y compartir tips en cómo se usa mejor. Como 

un espacio de ayuda mutua, las preguntas y respuestas vienen primero de los estudiantes. 

Los estudiantes ayudándose unos a otros refuerzan la cooperación y motiva al aprendizaje 

social. La oportunidad para los estudiantes de compartir sus descubrimientos en la operación 

del sistema puede también dar confianza en el uso de nuevas herramientas de comunicación 

y conocimiento. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo, se expuso sobre la computadora desde sus inicios y 

desarrollo, sus ventajas y desventajas y sobre su uso en el campo educativo. 

Lo mencionado acerca de la historia de la computadora sirve como base para 

comprender lo que ahora existe; las diferencias en tamaños, aplicaciones y número de 

usuarios de computadoras son de los factores más importantes. 

La computadora ha causado gran impacto en la educación y sobre todo en la 

sociedad y se expusieron varias ventajas y desventajas importantes del uso de este gran 

invento para que de esta manera se tomara el tema principal de este trabajo: el salón de 

clases. 

La preocupación de muchos miembros de la sociedad sobre la pérdida de 

comunicación interpersonal de los estudiantes por el uso de la computadora, se puede 

remediar si se utiliza un buen esquema y método de enseñanza. Para que los estudiantes no 

pierdan esta comunicación, es necesario que la escuela en la que estudian, tenga o proponga 

un sistema educativo en el que se mezcle la computadora con el trabajo en equipo, para que 

los estudiantes no se ciclen en su trabajo por computadora y sigan compartiendo tiempo y 

experiencias con sus compañeros, como se hacía antes de que existiera la computadora. 



Un sistema educativo bien estructurado, será el que haga la diferencia entre 

estudiantes que sigan siendo sociales con los demás, y entre estudiantes que sólo quieran 

trabajar y tener comunicación por medio de redes computacionales. 
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