
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

Maestría En Ciencias en Ingeniería de Sistemas

“La gestión tecnológica aplicada a la educación
primaria en México mediante las Tecnologías de la

Información y Comunicación”

TESIS

QUE PARAOBTENER EL GRADODE
MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

P R E S E N T A
ING. LUIS ANTONIO CARRIZO GARCÍA

DIRECTORAS DE TESIS

DRA. ELVIRA ÁVALOS VILLARREAL
DRA. PATRICIA CAMARENA GALLARDO

México, D.F., 2015







La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación.

i

ÍNDICE

Pág.
I.- Resumen……………………………………………………….…………………... iii
II.- Abstract……………………………………………………………………………. iv
III.- Glosario de términos, siglas y abreviaturas………………….………………….. v
IV.- Índice de figuras y tablas……………………………………………..…………. vii
V.- Introducción…………………………………………………...…………….....….. xii
VI.- Justificación……………………………………………..…………………….…... xiii

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.1-Problemática del entorno educativo mexicano. …………………………….. 1
1.2- Focalización del estudio…………………………………………….… 5
1.3.-Objetivos de la tesis. …………………………...………….…………….…… 7

1.3.1.-Objetivos generales. …………………...…………….………………. 7
1.3.2.-Objetivos particulares. …………………………………………...…. 7

2.- MARCO TEÓRICO.
2.1.-Teoría General de Sistemas. ……………………………………………..….. 8
2.2.-Metodologías sistémicas y no sistémicas. ……………………………...……. 11
2.3.-Metodologías de los sistemas duros y suaves. …………………………….… 11
2.4.-Descripción de la metodología de Peter Checkland………..……………….. 13
2.5.-Elección de metodología para la tesis………………………………….…….. 16
2.6.- Método para recolección de datos…………..………………………………. 18

3.- GESTIÓN TECNOLÓGICA……………………………………………………. 23
3.1.-Curvas S..................................………………………………………… 24
3.2.-Curvas S como herramienta para identificar tendencias
tecnológicas……………………………………………………………… 26

4.- METODOLOGÍA.
4.1.- Situación del problema no estructurada. ……………….…………..….….. 31

4.1.1.-Análisis del entorno demográfico. ……………………………...… 33
4.1.2.-Análisis del entorno social. …………………………………......… 46
4.1.3.-Análisis del entorno económico…………………….…………....... 63
4.1.4.-Análisis del entorno político. …………………………………....... 68
4.1.5.- Análisis del entorno tecnológico…………………………….…..... 72

4.2.- Situación estructurada. …………………………………………..…………. 78
4.3.- Definición raíz de los sistemas relevantes. ………………………….………. 83
4.4.- Modelo conceptual. …………………………………………………………. 84
4.5.- Comparación entre el modelo y el mundo real……………………………. 89



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación.

ii

4.6.- Cambios sistémicamente deseables, culturalmente viables……………..… 93
4.6.1.-Preguntas derivadas de la gestión tecnológica aplicadas a la
tesis………………………………………………………………………… 93
4.6.2.-Tecnologías derivadas de las TIC susceptibles a adquirirse o a
ser innovadas para utilizarse en aulas de primaria mexicana…………. 97
4.6.3.-Determinación de herramientas derivadas de las TIC que
podrían ser utilizadas en las primarias públicas mexicanas…………… 98

4.7.- Acciones para mejorar la situación del problema………………..……….. 107

5.- DISEÑO DE PROPUESTAS TECNOLÓGICAS.
5.1.- Conceptos útiles para el diseño de propuestas tecnológicas……………… 109
5.2.- Alcances técnicos de las propuestas tecnológicas………………………..... 110
5.3- Especificaciones de hardware………………………………..……………... 113
5.4.- Descripción de las propuestas tecnológicas……………………………..…. 115
5.5.-Resultados (las propuestas tecnológicas)…………………..……………….. 119

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6.1.- Conclusiones…………………………………………………………………. 133
6.2.-Recomendaciones…………………………………………………...……….. 135

Referencias.………………………………………………………………………. 136

ANEXOS
Evolución histórica del sistema educativo mexicano. ………………………….. 146
Análisis de tecnologías útiles para el diseño de los prototipos como dispositivos
hápticos, de visualización, realidad aumentada y sistemas ubicuos…………….. 158
Consideraciones para un diseño ergonómico……………..…………………... 180



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación.

iii

I.-Resumen.

El presente trabajo de tesis aborda de manera sistémica la propuesta de integración de

tecnologías y su aplicación a la educación de nivel primaria en México, centrándose en

las escuelas oficiales de toda la República, Para el planteamiento central, se partió de la

metodología de sistemas suaves, y específicamente la de Peter Checkland, con base en la

cual se identificaron las mejores opciones para la adopción de las Tecnologías de

Información y Comunicación (TIC) en los distintos tipos de escuelas primarias públicas

que existen en México. Desde el citado enfoque sistémico, se analizó el entorno

demográfico, social, económico, político, tecnológico e histórico de cada tipo de plantel,

lo que dio como resultado un modelo para la definición de propuestas de integración

tecnológica, el equipamiento y la adopción de las TIC en los planteles de este nivel

educativo, y el consiguiente acceso a dispositivos hápticos, de visualización

estereoscópica, realidad aumentada, sistemas ubicuos y WiMax, También se estudiaron

las tecnologías existentes y las tendencias en este campo, con énfasis en la curva de

obsolescencia, a fin de elegir aquellas que brinden mayores beneficios al proceso de

divulgación de contenidos digitales.

El resultado son propuestas concretas de adopción de soluciones tecnológicas acordes con

las características de cada tipo de escuela y con un enfoque de maximización de

beneficios, con la inversión más eficiente posible en función de los resultados que se

prevé obtener.

Palabras Clave: Gestión Tecnológica, Educación Primaria, Tecnologías de la

Información y Comunicación.
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II.-Abstract

This thesis deals systemically with the proposed integration of technologies

for primary level education in Mexico, focusing on public schools

throughout the Republic. For this purpose, has been assisted by methodology

based on Peter Checkland proposals and in diagnostics backed in statistics

that help to build a picture of the types of schools existing in Mexico,

according to their characteristics. This thesis also contents an analysis of

technology trends and technologies, to choose those that provides greater

benefits and can be applied in the process of dissemination of digital content,

this work also takes in consideration the studies developed by institutions

that are used to determine the system and sub-systems such as school types

according to their characteristics and based on their needs. Priority is given

to those sectors that benefit the greatest number of students. Finally, this

work meets the needs of various public primary schools in Mexico level

technology integrations.

Keywords: Technology Management, Primary Level Education, Information

and Communication Technology.
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III.-Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas.

Siglas y Abreviaturas
TIC. Tecnologías de la Información y Comunicación.

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geográfica.

Conaliteg Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Conafe Consejo Nacional de Fomento Educativo

Conevyt Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo

Coneval Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Imco Instituto Mexicano para la Competitividad

ILCE Instituto Latinoamericano de la Comunicacion Educativa

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

IEESA Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América

INAOE Instituto Nacional de Astrofisica ,Óptica y Electrónica.

IPN Instituto Politécnico Nacional

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

SEP Secretaría de Educación Pública.

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

Glosario de Términos
Ambiente Conjunto de sucesos y condiciones que influyen en el comportamiento de

un sistema.
Análisis Método de investigación por medio del cual se desintegra un sistema

complejo en subcomponentes que ayudan a estudiar sus partes.
Aprendizaje Capacidad de un sistema de modificar sus características con la intención

de adaptarse a su entorno.
Cibernética Estudio interdisciplinario de la estructura de los sistemas reguladores.

Analiza los flujos de información que rodean un sistema, y la forma en
que esta información es usada por el sistema como un valor que le
permite controlarse a sí mismo.

Educación Proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos,
valores, costumbres y formas de actuar.

Gestión tecnológica Conjunto sistemático de procesos orientados a la planificación,
organización y ejecución de actividades relacionadas con la evaluación,
adquisición y puesta en marcha de tecnologías para el cumplimiento de
uno o varios objetivos.

Holístico Visión integral de un sistema.
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Holos Entidad completa en sí misma que, a su vez, forma parte de una entidad
de nivel superior.

Internet Redes a escala mundial de millones de computadoras interconectadas con
el objetivo de compartir información.

Método Manera o modo de proceder ordenado, lógico o sistémico; forma de
indagar, instruir, presentar, etcétera.

Metodología Conjunto o sistema de métodos y reglas para regular una disciplina,
estudio científico de los métodos. Estudio de los principios que dan base a
la organización de las diversas ciencias y a la conducción del indagar
científico.

Metodología de
sistemas suaves

Metodología aplicada a un problema que no puede tener una solución
obvia o una definición clara.

Modelo Representación de los aspectos más importantes de la realidad. Se limita a
definir las características más trascendentes.

Pensamiento
de
Sistemas

Actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en
términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a
diferencia del planteamiento del método científico, que sólo percibe
partes de éste y de manera aislada.

Proceso Mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. En él
entran insumos y salen elementos diferentes, que son los productos.

Proceso enseñanza
aprendizaje

Proceso que tiene como fin la formación del estudiante. La referencia
etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es
señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se
desconoce. Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede
enseñar), y otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede,
quiere y sabe enseñar (el profesor); y el que puede, quiere y sabe aprender
(el alumno).

Prototipo Existen diversas definiciones para este término, pero con fines prácticos
para este trabajo de tesis, un prototipo se define como la integración de
tecnologías existentes en el mercado con la finalidad de representar un
sistema de la vida real.

Retroalimentación Procesos mediante los cuales un sistema abierto recoge información sobre
los efectos de sus decisiones internas en el medio; información que actúa
sobre las decisiones (acciones) sucesivas.

Salidas Resultado final de la operación o procesamiento de un sistema.
Sistema Reunión o conjunto de elementos relacionados con un objetivo común.
Sistema complejo Sistemas con gran número de elementos y de interrelaciones no lineales.
Teoría General de
Sistemas

Disciplina con visión integral u holística, que proporciona fundamento y
apoyos teóricos al Enfoque de Sistemas.
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Figura 118: Digitalizador 3D. http://www.3d-microscribe.com/MX%20Page.htm
Figura 119: Pantalla táctil, sensor directo. Internet

Figura 120: Mouse de computadora, sensor
indirecto.

Internet

Figura 121: Track ball. Internet
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Figura 124: Táctiles indirectos. Internet
Figura 125: Táctiles directos. Internet
Figura 126: Pantalla táctil. Internet
Figura 127: Sensores de giro. Internet
Figura 128: Sensores de aceleración. Internet
Figura 129: Sensor óptico de desplazamiento. Internet
Figura 130: Sensor óptico de desplazamiento en
mouse de PC.

Internet

Figura 131: Cámaras digitalizando movimiento
humano.

Internet

Figura 132: Visión de planos según la
perspectiva de cada ojo.

Elaboración propia

Figura 133: Visión de planos según la
perspectiva del ojo izquierdo.

Elaboración propia

Figura 134: Visión de planos según la
perspectiva del ojo derecho.

Elaboración propia

Figura 135: James Cameron y su equipo en la
filmación de la película Avatar.

Internet

Figura 136: Fotograma de video 3D. Imagen Propia tomado con cámara 3D LG P920
Figura 137: Lentes electrónicos de visualización
activa.

http://www.spk.la/2011/05/nvidia-lanza-los-lentes-3d-vision-con-cable-usb/

Figura 138: Recreación de un equipo de
proyección activa con 1 proyector 3D ready y
lentes electrónicos.

Elaboración propia

Figura 139: Proyector dedicado a video
izquierdo con filtro  distinto al puesto al
proyector dedicado al video derecho.

Elaboración propia

Figura 140: Pantalla Silver Screen. Internet
Figura 141: Recreación de un equipo de
proyección pasiva con 2 proyectores simples y
lentes no electrónicos.

Elaboración propia

Figura 142: Modulador de polarización 3D. Elaboración propia
Figura 143: Recreación de un equipo de
proyección híbrida con 1 proyector activo y
lentes no electrónicos.

Elaboración propia

Figura 144: Recreación de un equipo pasivo tipo
Power Wall de 4x3.

Elaboración propia

Figura 145: Entorno de realidad virtual donde
el vehículo que se muestra alrededor del usuario
es totalmente creado por computadora.

Internet

Figura 146: Personajes de realidad aumentada
que se superpone a través de la computadora
sobre el marcador que el usuario sostiene en la
mano.

Internet

Figura 147: Ejemplo de marcador para realidad
aumentada

Internet

Figura 148: La cámara del celular detecta un
marcador en la revista, mismo que es sustituido
por la imagen de un cocodrilo.

Internet

Figura 149: A través de un emisor y receptor
ultrasónico, virtualiza al paciente, y al desplazar
el sensor a través del cuerpo, los estudiantes de
medicina pueden practicar la observación de
órganos en un paciente real.

Internet

Figura 150: A través del control de videojuego
equipado con acelerómetro y  giroscopio, el
movimiento de las jugadoras se transmite en
tiempo real a su personaje virtual durante un
juego de tenis.

Internet

Figura 151: A través de un sistema de
posicionamiento global, la computadora define
en donde se encuentra el usuario y muestra
datos a través de una pantalla que
complementan el entorno real, como se muestra
en la figura. El usuario puede visualizar el

Internet
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nombre e historia del edificio que se encuentra
frente a él.
Figura 152: Google Glass, equipados con una
pantalla, cámaras, sensores y conexión a base de
datos.

Internet

Figura 153: Sony's 3D Head Mounted Display,
equipado con dos pantallas, sensores, sonido
envolvente y conexión a base de datos.

Internet

Figura 154: iPhone. Teléfono inteligente de la
marca Apple que combina la información de la
Cámara con los sistemas de posicionamiento
global, acelerómetro y giroscopio, para unirlos
con información obtenida de Internet en tiempo
real y mostrar al usuario realidad aumentada.

Internet

Figura 155: iPad. Tableta electrónica de la
marca Apple que recoge información del mundo
real a través de la cámara y sensores de
posición. Posteriormente la combina con un
modelo de avión que sustituye al marcador que
sostiene el usuario.

Internet

Figura 156: En el caso de esta figura, es posible
visualizar cómo se proyecta una superficie
virtual que simula una mesa, que a su vez
contiene documentos. Éstos deben ser
manipulados desde el mundo real a través de
sensores de movimiento.

Internet

Figura 157: Libro de texto de biología
enriquecido con material de realidad aumentada
visto a través de una tableta electrónica.

Internet

Figura 158: Libro de texto de biología
enriquecido con material de realidad aumentada
visto a través de una tableta electrónica.

Internet

Figura 159: CD. Internet
Figura 160: Memoria USB. Internet
Figura 161: Portal de videos diseñados en
sistema ubicuo.

Internet

Figura 162: Portal de videos diseñados en
sistema ubicuo.

Internet

Figura 163: Equipos compatibles con sistema
Ubicuo.

Internet

Figura 164: Dimensiones antropométricas,
población latinoamericana.

Internet

Figura 165: Ventana de programación por
código MS-DOS.

MsDos

Figura 166: Iconos de Microsoft Paint. Microsoft Paint
Figura 167: Iconos de Microsoft Windows. Microsoft Windows
Figura 168: Factores que intervienen en la
interacción humano-computadora basados en el
diagrama de Preece.

Preece et al, 1994

Figura 169: Planeación de un proyecto basado
en la adaptación de la norma ISO 13407.

Norma ISO 13407

Figura 170: Propiedades que debe reunir el
sistema.

Elaboración propia

Figura 171: Interdependencia de las actividades
de diseño centrado en el operador humano ISO
13407:1999.

ISO 13407:1999

Figura 172: Dimensiones antropométricas
contenidas en “Dimensiones antropométricas,
población latinoamericana”

Dimensiones antropométricas, población latinoamericana

Figura 173: Dimensiones antropométricas
aplicadas a1 diseño de un área de trabajo.

Internet

Figura 174: Dimensiones antropométricas
aplicadas al diseño de mobiliario.

Internet

Figura 175: Representación de distribuciones de
aula.

Internet
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V.-Introducción

El presente trabajo de tesis se enfoca en la descripción, análisis y gestión de las

tecnologías de información y comunicación (TIC) más populares, que puedan ser

identificadas, evaluadas, transferidas y masificadas como parte de las soluciones para

apoyo en la enseñanza de los distintos tipos de escuelas de educación primaria en la

República Mexicana.

Este trabajo se basa en la gestión de tecnologías destinadas a las aulas con propuestas

acordes a las necesidades y posibilidades de la sociedad mexicana. Por ello, la forma de

llevar a las aulas de educación básica la información necesaria para la formación de los

alumnos de manera eficiente es el propósito central de este trabajo. Para avanzar en este

camino, se ha estudiado el uso de herramientas acordes a las necesidades internacionales

actuales y las características del sistema educativo nacional, con la idea de que puedan

traducirse en mejoras para el sistema educativo mexicano que permitan que los niños se

cerquen a un terreno de competencias acorde con el  que prevalece en el ámbito

internacional (Volko, 2003).

En este trabajo se adopta un enfoque multidisciplinario para estudiar los esfuerzos

llevados a cabo para avanzar hacia la masificación de la tecnología aplicada a un proyecto

social destinado al desarrollo de las personas mediante la educación. Para que ello se dé,

es necesario comprender la problemática a solucionar, los contextos en que se da, el

funcionamiento de la tecnología y la elección de ésta de manera ergonómica, de modo

que esté dotada de funcionalidad y6 se convierta en una poderosa herramienta que pueda

ser llevada a las aulas y ponerla en manos de los docentes mexicanos y de sus alumnos.

Estas tecnologías deben ser lo suficientemente sencillas para ser controladas por un niño

y tener la potencia necesaria para llevar información global a los salones de clase,

inclusive en aquellas escuelas en las que la inaccesibilidad y la insuficiencia de maestros

han propiciado una brecha que se  agrava debido al creciente número de alumnos.
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VI.-Justificación

El tema de este trabajo tiene su origen en la experiencia adquirida durante el desarrollo de la tesis

realizada para obtener el título de licenciatura, en la cual se tuvo un primer acercamiento

con las TIC aplicadas a la educación. En dicho trabajo se propuso el uso de tecnologías

de visualización avanzada para mejorar la formación de ingenieros electricistas, con el

propósito de disminuir los costos y riesgos inherentes al ejercicio e esta profesión. Dicha

tesis dejó como experiencia que las TIC pueden ser poderosas herramientas, debido a su

capacidad de adaptación a diversas necesidades, y en especial a las del sistema educativo

mexicano en sus distintos niveles (Carrizo & Morales, 2012).

Por otra parte, destaca el hecho de que, debido a su constante evolución, y a la

consecuente reducción en los costos que implica su uso masivo, las TIC se han convertido

en una opción atractiva y viable para países en desarrollo como México (Unión

Internacional de Telecomunicaciones., 2014), por lo que se considera que estas

tecnologías son idóneas para la masificación y la puesta en marcha de planes de

digitalización y, de acuerdo con la apreciación que se desprende de este trabajo, pueden

proporcionar condiciones más equitativas para las distintas comunidades que existen en

el país.

La Secretaría Educación Pública es consciente de la importancia de implantar sistemas

educativos fortalecidos por las TIC. Las ventajas que ello conllevaría se pueden apreciar

en algunos países con características similares a las de la República Mexicana (Secretaría

de Educación Pública, 2009), en los cuales se observa un nicho de oportunidad para

proponer opciones tecnológicas acordes con las características de las aulas mexicanas.

Una de las grandes ventajas que ofrece el uso de contenidos digitales es que éstos se basan

en datos electrónicos que pueden ser reproducidos indefinidamente sin perder su calidad.

Asimismo, brindan la posibilidad de llegar a un creciente número de niños como si fuera
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la primera vez que son mostrados (ILCE, 2014). Por lo tanto, el presente trabajo de tesis

considera a los contenidos digitales como una opción viable y atractiva, toda vez que, si

bien su adopción en el sistema educativo mexicano, de acuerdo con las características y

los prototipos que se sugieren, implica una inversión inicial, se prevé que ésta se amortice

en un plazo razonable gracias al ahorro logrado en la difusión de contenidos educativos

por medios convencionales.

Las computadoras están hechas con piezas físicas llamadas hardware, y contienen

programas que son ejecutados por estas piezas, los cuales y reciben el nombre de

software. En esta tesis se analiza la ventaja de poseer una computadora,  ya que ésta ofrece

una enorme gama de posibilidades debido a las diversas configuraciones de hardware y

software (ARQHYS, 2014) disponibles. Asimismo, este trabajo parte de un enfoque que

considera que las computadoras pueden ser programadas para múltiples necesidades, por

lo que se proponen como herramientas de alta versatilidad para atender algunas de las

principales necesidades de los alumnos mexicanos de primarias públicas.

Entre las características que distinguen a los sistemas de cómputo recientes destaca que

son diseñados para poder reproducir distintos medios, esto es, sirven para ver imágenes

fijas —como fotografías, dibujos o grabados— o en movimiento, escuchar grabaciones

de sonido y navegar a través de contenidos digitales, con la capacidad realizar revisiones

en materiales de este tipo u ocupar distintos programas, según los requerimientos del

caso(BARTOLOMÉ, 2013). El presente trabajo de tesis se enfoca en seleccionar aquellas

tecnologías que pueden ser implantadas en las aulas y enriquecer la experiencia con

tecnologías de comunicación como Internet, como medio para el uso de redes sociales

con fines educativos, la educación en línea, el acceso a bibliotecas virtuales, la posibilidad

de comunicarse con personas del ámbito académico, brindar programas completos de

educación a distancia, etcétera. Todo esto se logra mediante el empleo de interfaces

sencillas, atractivas y capaces de captar y mantener la atención de los alumnos (Ibáñez,

2014).
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1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1- Problemática del entorno educativo mexicano

El objeto de estudio es el sistema educativo público mexicano a nivel primaria. Para

describirlo, primero se plantea la problemática que rodea a este sistema, y posteriormente se

abordan problemas específicos que pueden ser solucionados mediante la adopción de

tecnologías para coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos.

La necesidad de masificar la información.

En su momento, la prensa de Johannes Gutenberg fue

un invaluable aliado de la humanidad para mecanizar

el proceso de masificación de la información, y

permitió por primera vez al hombre, ayudado por una

máquina, optimizar y multiplicar el copiado de textos,

lo que tuvo un impacto incalculable en la

democratización del aprendizaje a través de los libros.

(Lacombe, 2000). Figura 1 prensa de Gutenberg.

A mediados del siglo XX, con la llegada de las computadoras, y  gracias a la automatización

que ello supuso, fue posible mejorar el manejo de esta información mediante el

procesamiento, almacenamiento y la distribución de grandes volúmenes de información con

una velocidad y eficiencia nunca antes vistas. Fue entonces cuando las TIC se ganaron un

lugar como las gestoras más eficientes de la información (Computación Aplicada al Desarrollo SA

de CV, 2010).

La unión entre la sociedad de la información y las TIC permite crear, divulgar y almacenar

información de manera digital, lo que lleva a las TIC a convertirse en herramientas para la

mente humana (Chanel, 2012), Estas tecnologías contribuyen a expandir las capacidades
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humanas, ahorran trabajo, eliminan distancias, funcionan a mayor velocidad que la mente

humana e impulsan cambios tecnológicos como la popularización de la computadora

personal que, a partir de la década de los 80 ayudaron a dar los primeros pasos en la

masificación de la información, al llevar estas herramientas a las manos de la gente común

(Velazco, 2011).

Hoy en día, a pesar del avance global de la tecnología, México sufre un rezago debido a su

posición de país en desarrollo, y las TIC aún no son una realidad en todas las aulas ni para

toda la población.

La centralización de la educación en contraste a las distancias geográficas

Estas herramientas nulifican las distancias para los alumnos de zonas rurales y ponen a su

disposición materiales a los que de otra manera difícilmente tendrían acceso, dadas sus

condiciones geográficas y económicas. Por desgracia, estas herramientas aún no se

encuentran disponibles en gran parte de las instituciones públicas de educación primaria

(Gobierno de la Republica Mexicana, 2013).

Zonas con mayor rezago educativo.

El modelo educativo descentralizado de México tiene 32 sistemas que pertenecen a las

entidades federativas de la República. Cada una de ellas atiende las necesidades económicas

de éstos de acuerdo con sus posibilidades, lo que se traduce en diversos grados de eficiencia

o rezago y, finalmente, provoca marcadas diferencias entre distintos estados de un mismo

país (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2012).

Figura 2 Tablet usada

por niña de comunidad

indígena.

Las TIC son herramientas que permiten hacer llegar los

contenidos  educativos a los lugares de difícil acceso, en

donde, por lo general, no hay suficientes maestros y el

rezago ataca con mayor fuerza.
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Especialmente, esta forma de organización de la educación pública pone en gran desventaja

a quienes viven en zonas rurales, que es donde se registran fuertes índices de rezago respecto

de las zonas urbanas, lo que constituye una grave inequidad cuando se habla de alumnos de

primarias indígenas, así como de los cursos que se imparten en las comunidades indígenas y

rurales, donde podemos encontrar las llamadas escuelas multigrado que representan el 44.3%

de las primarias del país. En estas primarias los alumnos son atendidos por un maestro y en

algunos casos por dos que imparten todos los niveles y materias del programa de estudios.

A esto se suma que los docentes no cuentan con capacitación especial ni con material

educativo adecuado (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2013) ,(Tecnologico

de Monterrey, 2013).

El uso de herramientas de base tecnológica favorece la inserción y adaptación de los alumnos

de primaria en niveles superiores de educación, así como, en un futuro, al medio laboral.

Asimismo, contribuye a fortalecer  la competitividad de los jóvenes mexicanos (Volko, 2003).

La distribución geográfica marca distintos escenarios que imponen retos a la educación en

México. Los censos han demostrado que, a pesar de que se reporta una cobertura total en

educación primaria, existen zonas donde es más marcado el número de analfabetas, el de

alumnos que no concluyeron la primaria y algunos más en situación de rezago total. Ello se

debe a diversos factores, como la lejanía de algunos poblados y la inaccesibilidad, que

complica tanto la llegada de docentes, como el funcionamiento de escuelas y programas de

gobierno que permitan cambiar esta situación (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,

2012).

Diversidad de lenguas y costumbres.

Muchas escuelas se encuentran en poblaciones con menos de 2500 habitantes, y una gran

parte de éstas tienen lenguas, costumbres y tradiciones propias. Estudios realizados a lo largo

de la República Mexicana señalan que existen 364 variantes de las lenguas indígenas

nacionales. Algunas de éstas tienen como característica que sólo se pueden expresar de

manera oral, y no existen caracteres o forma de representarlas gráficamente. Esto ha

representado un grave problema para la difusión de los libros de texto gratuitos, que han sido

traducidos a algunas de las principales lenguas y sus dialectos. Dificultades como ésta hacen
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que las brechas educativas sean cada día mayores, en tanto que se vislumbra que en este

terreno las tecnologías de TIC pueden contribuir a la difusión masiva de contenidos de

acue3rdo conh los requerimientos de cada región (Schmelkes, 2013).

Posición de México en los rankings de educación.

Es posible identificar algunos puntos a favor y otros en contra de las clasificaciones de

alumnos, profesores, autoridades y familias mexicanas respecto del sector educativo a través

de la medición de los resultados obtenidos tras de la implantación de algunos programas en

el sector educativo.

Los individuos y las instituciones nacionales e internacionales consideran que la educación

de calidad podría guiar a la sociedad mexicana hacia nuevos mercados laborales, y ayudar a

los ciudadanos a mejorar sus condiciones de vida (Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación, 2009), aunque por desgracia México continúa siendo un país con grandes brechas,

como la económica, la geográfica y la intercultural, entre otras (Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación, 2007), (Centro de Analisis de Politicas Publicas, 2010).

Uno de los puntos más alarmantes es la calidad de la enseñanza en todos los niveles, ya que,

a pesar de que el Estado ha difundido sus planes y programas, los logros obtenidos son

desalentadores cuando los comparamos con los de estudiantes de otros países con niveles de

desarrollo similares. Esto es particularmente visible en evaluaciones como los exámenes de

la calidad y el logro educativo EXCALE, las evaluaciones nacionales del logro académico

en centros escolares ENLACE y el programa para la evaluación internacional de los

estudiantes PISA, que es una prueba aplicada por la OCDE, cuyos resultados reflejan una

calidad educativa heterogénea y severos rezagos en algunas áreas entre la población

mexicana (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2013).

Uso ineficiente de los presupuestos destinados a educación.

De acuerdo con cifras de la OCDE, en el 2010 México ocupó el primer lugar en gasto

educativo entre los países que conforman esta organización, con una proporción del gasto

público del 20. 5%, en tanto que el promedio de los países miembros para este rubro fue de

12. 4%, Al analizar la distribución de este gasto se observa que el 82.6% del capital fue
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destinado a sueldos y sólo el 4. 8% se invirtió en infraestructura y equipamiento escolar, en

tanto que el resto del presupuesto se dedicó a gastos de operación. A esto se suma la falta de

políticas públicas que permitan la transparencia y una distribución racional y ordenada del

gasto en los ámbitos federal, estatal y municipal (Centro de Analisis de Politicas Publicas, 2010),

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2013).

Uso de las TIC a distintas edades.

En una sociedad caracterizada por la integración de los

seres humanos y las tecnologías, los estudiantes mayores

tienen un nicho de oportunidades para continuar con sus

estudios apoyados en las tecnologías. Si bien existe un

contraste en las capacidades para utilizar las TIC entre

personas de distintas edades, si reciben la capacitación

adecuada en aspectos como el uso de Internet, podrán

continuar explorando un sinfín de opciones que les

permitan ampliar sus conocimientos (Boarini, Pedro, & Rocha,

2013).

Figura 3: Personas de distintas

edades haciendo uso de las TIC.

1.2-Focalización del estudio.

Este trabajo de tesis busca integrar tecnologías implementadas en las aulas mexicanas que

contribuyan a la difusión de contenidos digitales. A continuación se analizan aspectos que

contribuyen a elaborar propuestas que deriven en la aplicación de las TIC al trabajo

educativo que tiene lugar las primarias públicas mexicanas.

A) Clasificación de las escuelas primarias por tipo.

Existen diversos enfoques acerca de cuántos tipos de escuelas primarias hay en México;

inclusive algunas instituciones difieren en sus fuentes, y las clasifican de acuerdo con
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características que consideran relevantes, y otras más las organizan con base en aspectos

diferentes. Con el propósito de analizarlas y proponer prototipos que apoyen a la difusión de

contenidos en las aulas, es de vital importancia elegir una clasificación adecuada para llevar

a cabo un análisis del problema, y a partir de éste, plantear una propuesta de solución.

B) Necesidad de soluciones tecnológicas acordes con los tipos de escuela.

El presente trabajo se propone analizar cuáles son las soluciones tecnológicas acordes con

las características de cada tipo de escuela, agruparlas según sus requerimientos prioritarios

y determinar opciones económicamente viables para los alumnos de las primarias en México.

C) Necesidades de escuelas que no cuentan con electricidad.

Debido a que las TIC se basan principalmente en el uso de dispositivos electrónicos como

las computadoras, es necesario considerar un análisis acerca de la existencia de energía

eléctrica en las aulas. En aquellas que no cuenten con el servicio, se considerarán las

alternativas y requerimientos para la etapa de diseño de los prototipos.

D) Necesidades de escuelas que no cuentan con Internet.

Las TIC están fuertemente ligadas a la comunicación, y de acuerdo con algunos enfoques

actuales, a través de sus métodos de difusión, acompañan a la información. Para difundir

material didáctico, existen múltiples opciones, entre las que destacan las que están

disponibles en Internet, una de las herramientas más valiosas de esta época, que día con día

gana usuarios y contenidos nuevos, y se mantiene permanentemente actualizada. Por ello, es

fundamental para los fines de este trabajo y el diseño de los prototipos, conocer si las

escuelas tienen conexión a Internet (Consolvo, Franza, & Arnstein, 2002).
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1.3.-Objetivos.

1.3.1.-Objetivos generales.

Integrar tecnologías de la información y comunicación acordes a las distintas características

de las primarias en México, con el fin de contribuir a fortalecer este nivel educativo, que es

la base de la formación académica de toda persona.

1.3.2.-Objetivos particulares.

1. Realizar un análisis del estado actual de la educación primaria mexicana en sus

distintos contextos, así como de su posición en rankings internacionales para poder

detectar las necesidades del sistema educativo en materia de tecnología.

2. Analizar las estrategias de gobierno vigentes, determinadas por la SEP respecto a

educación primaria que puedan servir como marco para el diseño de los sistemas

tecnológicos y computacionales.

3. Estudiar las herramientas derivadas de las TIC que pueden aplicarse para fortalecer

al sistema educativo.

4. Diseñar propuestas de integración tecnológica acordes a las características y

necesidades de las escuelas o centro educativos.
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2.-MARCO TEÓRICO

2.1.-Teoría General de Sistemas.

La sistémica es definida por su raíz griega (systema) como un conjunto de partes o elementos

relacionados entre sí, en conjunto con reglas operativas y definiciones que se introducen

como un objetivo común entre las partes (Gigch, 2012), (unamerida, 2012).

La Teoría General de Sistemas (TGS) es introducida por Ludwig Von Bertalanffy, quien

incorpora un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales. Este concepto

aporta una base sólida para la preparación de científicos (Estrella, Pinto, & Ruiz, 2010).

En este contexto se ubica la ingeniería de sistemas o ciencias de sistemas, que tiene como

objetivos el desarrollo de operaciones, la administración, el desarrollo de la ciencia y el

análisis de múltiples sistemas. Para avanzar en estos aspectos, la sistémica se basa en el

análisis de la información y el procesamiento de los datos de la administración y la

organización.

Las ciencias de sistemas relacionan la explicación de disciplinas tales como la Física, la

Psicología, la Biología y las Ciencias Sociales entre otras. En este contexto, la Teoría

General de los Sistemas es de gran utilidad para abordar problemas actuales, como es el uso

de las TIC, conformadas por software y hardware, e interactuar con los seres humanos y la

forma en que comprenden su entorno (John & VanGigch, 1910).

La filosofía de la Ingeniería de sistemas cuenta con un enfoque cibernético, basado en la

retroalimentación del pensamiento, el enriquecimiento del sistema mismo y, sobre todo,

enriquecido con una nueva visión. Ello liga a este enfoque con varias investigaciones

científicas, desde un aspecto filosófico, apegado al razonamiento humano (John & VanGigch,

1910), (Estrella, Pinto, & Ruiz, 2010).
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Para comprender más a fondo la sistémica, es de gran utilidad considerar la visión de Karl

Ludwig von Bertalanffy, cuya teoría general de sistemas tiene una visión organizacionista,

la cual considera que un sistema abierto tiene constante intercambio con los sistemas que lo

rodean a través de relaciones. Esta teoría tiene como objetivo el análisis de todos los sistemas

a partir de las siguientes actividades principales (John & VanGigch, 1910):

 La entrada de los datos: Es aquí donde se reciben los recursos, la información y la

energía.

 El procesamiento: En esta etapa se transforman los recursos, la información y la

energía con la participación de diversas ciencias.

 La salida de los recursos: En esta etapa los insumos originales — información y

energía— son procesados y después de haber sido transformados, se muestran los

resultados.

 Retroalimentación: Una vez que los insumos han sido enriquecidos con resultados,

vuelven al inicio como nuevos datos de entrada, para iniciar un ciclo de mejoras.

 Objetivo: Misión del sistema.

 El límite del sistema: Fronteras dentro del sistema de las que se puede tener control.

 Ambiente: Conjunto de sistemas o eventos de los que no se tiene control y que

pueden afectar al sistema.

Figura 4: Diagrama de la Teoría General de Sistemas TGS (John & VanGigch, 1910)

Retroalimentación

Entradas:

Recursos

Información

Energía

Proceso

Salidas:

Recursos

Información

Energía

Límite del sistema
Objetivo

Ambiente
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La teoría general de sistemas hace uso de diversas disciplinas científicas para suministrar

bases teóricas firmes a la solución de problemas de gran complejidad. También se le

considera una ciencia holista, en la que ciencias exactas como la ingeniería pueden convivir

y lograr resultados conjuntamente con las disciplinas sociales y humanistas, como la Ciencia

Política y la Psicología (Untref Virtual, 2010). Uno de los beneficios de analizar esta tesis desde

el punto de vista holista o sistémico es la posibilidad de tener una visión general del

problema. Si la educación mexicana se analizara únicamente desde el punto de vista

económico, como resultado tendríamos únicamente inversiones eficientes. Si sólo se tomara

en cuenta el punto de vista tecnológico, se determinarían los equipos a adquirir

exclusivamente de acuerdo con las tendencias tecnológicas, y así sucesivamente. El análisis

sistémico del problema toma en cuenta todas las partes, así como sus relaciones, lo que

permite visualizarlo como un problema complejo y buscar mejoras en todas las partes del

sistema. El problema de la educación en México ha sido estudiado desde ángulos diferentes

por especialistas en distintas materias, quienes han publicado análisis de gran calidad desde

el enfoque de su particular campo de investigación. Aprovechar algunos de estos análisis y

conectar las necesidades que se presentan en los diversos campos permite comprender el

problema más ampliamente y concentrar los beneficios del enfoque multidisciplinario, que

cuenta con su propia abstracción de la realidad, así como analizar el problema como un todo

y eliminar divisiones que no existen en el mundo real.

Otro factor importante en el diseño de un sistema con base en la visión holista es la

cibernética. Ésta se ocupa de la retroalimentación que propicia la mejora continua de los

sistemas complejos. Ello se debe a la naturaleza de los problemas que se presentan desde el

enfoque de múltiples disciplinas, como ocurre en el presente trabajo de tesis, donde se

propone el desarrollo de un conjunto de prototipos acordes con la tecnología y el

pensamiento de esta época, los cuales, si bien llegarán a ser obsoletos en el futuro, permitirán

que el modelo sistémico siga siendo aplicado para brindar una mejora continua respecto de

la tecnología y las ideologías de la época. La cibernética puede brindar modelos capaces de

aprender por sí mismos mediante la retroalimentación de los datos obtenidos para poder

volver a iniciar el ciclo y analizar nuevos problemas y nuevas situaciones causados por la

implantación del modelo anterior (Huber, 2012).
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2.2.-Metodologías sistémicas y no sistémicas.

El presente trabajo de tesis se sustenta en el pensamiento sistémico. Dicho pensamiento

interpreta los datos y les confiere un orden para poder analizarlos de manera eficiente,

considerando los problemas a analizar como sistemas que, a su vez, están compuestos por

subsistemas, mismos que se relacionan entre sí. De este pensamiento derivan múltiples

metodologías, algunas de las cuales se encuentran definidas concretamente en el

pensamiento sistémico como conjuntos de pasos y procedimientos que representan de

manera ordenada problemas de la vida real, en tanto as las que no presentan dichas

características y formas de ordenar los datos se las llama metodologías no sistémicas (Senge,

1990), (Gigch, 2012).

2.3.-Metodologías de los sistemas duros y suaves.

El enfoque de sistemas hace uso de herramientas metodológicas que ayudan a comprender

problemas complejos según sus características y, posteriormente, a proponer decisiones

óptimas para los diversos escenarios que se pueden presentar en la vida real; por ello resulta

de gran utilidad clasificar los sistemas según sus cualidades. La visión sistémica enmarca los

problemas en dos grandes categorías (unamerida, 2012):

Sistemas duros: Son aquellos que se caracterizan por definir con claridad el problema a

resolver. Responden perfectamente a las preguntas ¿qué se va a solucionar? y ¿cómo se va

a solucionar? Esto es debido a que todos los observadores tienen la misma visión del

problema. Por ejemplo, al presentarle un teléfono a varias personas, todas ellas sabrán que

es un dispositivo de comunicaciones, y enseñarles a utilizarlo dependerá de una herramienta

como un manual, ya que todos comprenden el problema y cómo solucionarlo. Generalmente

estos sistemas cuentan con una base tecnológica, a la cual se da mayor importancia y, por lo

tanto, es posible asignarle un razonamiento lógico matemático que lleve el problema del

estado actual al problema óptimo que se desea alcanzar a través de la solución sistémica. Las

metodologías que auxilian a los sistemas duros ayudan a maximizar las utilidades, disminuir

los costos y mejorar los tiempos de producción.
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Sistemas suaves o blandos: Son aquellos que cuenta con actividades propias de los

humanos. Su principal característica es que no tienen bien estructurado el problema, por lo

tanto no se puede contestar con claridad a las preguntas ¿qué se va a solucionar? y ¿cómo se

va a solucionar? Ello se debe a que los observadores tienen distintos puntos de vista del

problema. Ejemplo de ello es la visión de la pobreza en un país: los campesinos tienen un

enfoque acorde con su circunstancia, los políticos, conforme a la suya, los empresarios, de

acuerdo con sus intereses, y así sucesivamente, Por lo tanto, este tipo de sistemas representan

problemas de la realidad que tienen una definición difícil de estructurar, y por tanto los

objetivos y las soluciones también son difíciles de proponer. Generalmente estos sistemas

tienen una gran carga social, misma que dificulta su adecuado funcionamiento, aun cuando

los equipos tecnológicos operen correctamente. En suma, las metodologías suaves o blandas

son aquellas en las que convergen las ciencias exactas y las ciencias humanas, y es función

de la sistémica lograr que ambas ciencias convivan para modelar sistemas complejos (Gigch,

2012).
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2.4.-Descripción de la metodología de Peter Checkland.

La metodología de Peter Checkland para los sistemas suaves cuenta con siete etapas, mismas

que pueden ser aplicadas en cantidad y orden según la necesidad del problema (Checkland,

1990).

Figura 5: Diagrama de la metodología de Peter Checkland para los sistemas suaves (Checkland, 1990).

En la primera etapa se plantea la situación no estructurada. En este punto se reúne

información de todos los puntos de vista posibles. En el caso del problema abordado en esta

tesis, se deberá identificar a los actores que intervienen en el sistema y recabar datos desde

los distintos puntos de vista.

En la segunda etapa se puede construir una situación estructurada del problema. En este

punto se puede realizar un diagrama que enmarque a los distintos participantes así como a

sus relaciones en el sistema, a fin de que cada observador pueda visualizar de manera general

el problema.
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Como se puede observar en el diagrama de la metodología, existe una línea que divide al

mundo real del pensamiento sistémico o mundo abstracto, lo que significa que las etapas 3

y 4 no existen en el mundo real. Para avanzar hacia la siguiente etapa es necesario acudir al

pensamiento de sistemas.

En la etapa tres se identifican los sistemas relevantes y se definen las raíces

correspondientes, mismas que se muestran a continuación:

 El cliente: Las escuelas y alumnos mexicanos de

nivel primario.

 Los actores: Aquellos que ejecutan la

transformación.

 La transformación: Los cambios que tendrá el

sistema desde la entrada hasta la salida.

 Weltanschauung: Punto de vista que da forma a

las definiciones raíz; en este caso, el del autor de la

tesis.

 El propietario: El dueño de la situación, quien

tiene control sobre la transformación.

 Las restricciones del medio ambiente: Las

limitaciones externas del sistema.

En la etapa cuatro se crean los modelos que representan a las definiciones raíces para poder

crear un modelo del sistema.

Cliente

Actores

Transformacion

Weltanschauung

Propietario

Restricciones del medio
ambiente
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En la etapa cinco se comparan los modelos definidos en la etapa cuatro con el mundo real.

De esta manera es posible identificar las diferencias o mejoras que se pueden realizar

respecto del mundo real. En este punto se puede debatir sobre qué cambios son factibles y

cuáles podrín ser aplicados para satisfacer las necesidades de los distintos observadores.

En la etapa seis se definen los cambios factibles y se determina cuáles se desea aplicar,

acotando los objetivos para decidir si el enfoque se centrará en unos cuantos puntos de la

problemática o si se cubrirá el problema en general.

En la etapa siete se proponen acciones para ayudar a solucionar el problema o mejorar el

estado actual.

Posteriormente se puede volver al punto 1 y realizar un proceso cibernético de mejora

continua.

Al aplicar esta metodología no se dará prioridad a un solo punto de vista, que puede ser uno

de los que han fallado en anteriores intentos de digitalización de las aulas en México, donde

se consideró la opinión del Estado pero los sistemas pudieron haber sido enriquecidos desde

el principio considerando a todos los actores del sistema. Por lo tanto, esta metodología

brindará un beneficio superior al realizar un análisis interdisciplinario, que contribuirá a

brindar soluciones integrales en beneficio tanto de los usuarios como de los diseñadores.
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2.6.-Elección de metodología para la tesis.

Mejorar la educación en México es un problema de complejidad considerable, debido a la

gran cantidad de elementos que intervienen, así como a la relación que existe entre ellos. La

Ingeniería en Ciencias de Sistemas puede brindar opciones para su mejora continua, toda

vez que es posible seleccionar una metodología acorde con las características del problema

y posteriormente aplicarla para comenzar un ciclo de mejoras.

La educación en México, apoyada por las TIC, puede analizarse como un sistema suave, ya

que cuenta con elementos técnicos como las computadoras, pero también depende de

factores humanos, como los maestros y alumnos, las políticas que pueden definir alcances y

limitaciones presupuestales, las características de los niños mexicanos en cada región y los

grados de rezago que tiene cada escuela, entre otros.

Es crucial considerar el factor humano para mejorar la

educación mexicana a través de tecnología, ya que cada

individuo es un observador distinto y, por lo tanto,

tiene una interpretación distinta de la realidad. Esto

representa un punto muy importante a analizar, ya que

la realidad puede definirse como la forma en que

percibimos los hechos que nos rodean. Cada ser

humano es un observador e interpretará la realidad

según sus propias experiencias, sentimientos y

objetivos, entre otros aspectos. Por lo tanto, cada

observador tendrá una opinión diferente, acorde con su

posición en el sistema.

Figura 6: Ejemplo grafico de 2

observadores analizando el mismo

objeto desde su perspectiva.
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La visión de cada persona con una perspectiva distinta del mundo que lo rodea, según su

historia, valores, creencias y emociones entre otros contextos, hace que se tenga una

percepción distinta, desde el punto de vista de los alumnos de distintas zonas geográficas,

los maestros de todo el país, los políticos, los técnicos, los educadores, los ergónomos y los

padres de familia, entre muchos otros observadores (Almonte, 2014).

En esta tesis se aplica la metodología sistémica desarrollada por el científico inglés Peter

Checkland, llamada Metodología de sistemas suaves MSS. Dicha metodología,

desarrollada en la Universidad de Lancaster, se caracteriza por permitir analizar los

problemas que cuentan con un gran componente social, tomando en cuenta distintos puntos

de vista para poder construir modelos más apegados a la realidad. Asimismo, se ocupa de

situaciones en las que existe confusión sobre la naturaleza exacta del sistema y brinda apoyo

para poder tener un entendimiento más significativo de dicha situación. Con ello ayuda

ayudando a lograr un aprendizaje que permita continuar mejorando el sistema (Checkland,

1990).

Con el uso de esta metodología se buscará tomar en cuenta todos los puntos de vista posibles

e integrarlos, a fin de plantear un modelo que sea común a todos los participantes y poder

proponer una mejora de la situación.
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2.6.-Método para recolección de datos:

Es necesario contar con una herramienta de recolección de información a fin de lograr

resultados confiables. Para ello, es necesario definir la unidad estadística, que son los

individuos o elementos de una población a estudiar. En el caso del presente trabajo de tesis,

una de las unidades estadísticas son alumnos en edad de estudiar educación primaria y que

están inscritos en dicho nivel escolar. Esta unidad será útil para contabilizar el número de

usuarios potencialmente beneficiados según las distintas variaciones de aplicación de las

soluciones tecnológicas.

Para el caso de esta unidad estadística, los datos deberán considerarse en una sola modalidad,

ya que lo que se contabilizará serán los alumnos, independientemente de factores como sexo,

características físicas o grado en el que se encuentran inscritos.

Otra unidad estadística importante a considerar es el número de escuelas. Aquí se deben

registrar sus características cualitativas, de manera que sea posible considerar si las

variaciones en la integración de tecnología son acordes con grupos de características

similares.

Para este caso en particular, las escuelas deberán de dividirse en diversas modalidades. En

este caso, por tipo de escuela. Estos datos serán agrupados de acuerdo con las características

y la clasificación previamente dada por la Secretaría de Educación pública. Las escuelas se

dividirán de acuerdo con las siguientes características:

 Escuelas de tipo general.

 Escuelas de tipo indígena.

 Escuelas de tipo Conafe.
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Cada una de estas modalidades podrá ser dividida, a su vez, en tres submodalidades:

 Escuela que cuenta con energía eléctrica y con Internet.

 Escuela que cuenta sólo con energía eléctrica.

 Escuela que no cuenta con energía eléctrica ni con Internet.

En este trabajo de tesis, el orden de los datos se presenta de manera mutuamente excluyente;

esto significa que una escuela contabilizada no puede pertenecer a más de una modalidad,

de igual manera un alumno inscrito en un tipo de escuela no puede estarlo en otra modalidad.

Figura 7: Diagrama jerárquico de organización de datos.
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Fuentes de información:

Existen dos tipos de fuentes de información: las primarias y las secundarias.

Las fuentes primarias son aquellas que provienen directamente de las muestras de población.

Para poder hacer uso de este tipo de fuentes es necesario contabilizar a los niños de toda la

República Mexicana. Por la dificultad que ello implica, se hará uso de fuentes secundarias,

como anuarios estadísticos y publicaciones referentes al tema.

Para los fines de esta tesis, las fuentes secundarias deben cumplir con cuatro características

básicas:

Información pertinente. Aquella que se adapta los objetivos de la tesis. Por lo tanto, se

elegirán sólo fuentes que respondan a las preguntas ¿cuántos alumnos? y ¿cuántas escuelas

y de qué tipo son?

Información actual. Aquella que se ha recabado lo más recientemente posible, para poder

tener una mejor aproximación a la realidad, dado que éste es un sistema muy numeroso.

Información fidedigna. La veracidad de la fuente debe provenir de artículos científicos o

aquellos publicados por entidades oficiales o universidades, por lo tanto, no tienen cabida

los artículos de opinión.

Confiabilidad. La información debe ser obtenida a través de métodos estadísticos adecuados,

para poder brindar exactitud, continuidad, objetividad y honestidad. Por lo tanto, para el

presente trabajo se acude preferentemente al INEGI como fuente, dado que este organismo

cuenta con más de 30 años de experiencia en estadística de la población mexicana. Además,

cuenta con la infraestructura y logística necesaria para realizar censos a escala nacional.
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Debido a prácticas sindicales cuestionables y a otros problemas políticos, el conteo de

escuelas, maestros y alumnos había presentado un grave rezago reconocido por las

autoridades de diversos sexenios. No obstante, en 2013 se finalizó el "Censo de Escuelas,

Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial", mismo que fue aplicado por 17,200

81 personas, de las cuales 13,561 se dedicaron exclusivamente a visitar las escuelas. Esto

fue posible gracias a la estructura conformada por 32 coordinaciones estatales y auxiliada

por 16,667 equipos móviles que transmitieron la información en tiempo real a bases de datos

centrales.

La estrategia de operación de dicho censo constó de cuatro etapas:

Etapa de levantamiento. Durante este periodo se ubicaron los centros de trabajo, se les

asignaron claves cartográficas y georreferenciales, se aplicaron cuestionarios referentes a

inmuebles y centros de trabajo que incluyen las características de cada uno, se tomaron

fotografías y se constató a través del personal la veracidad de los datos declarados. De igual

manera se pasó lista a los alumnos, se cotejó la información con la declarada por los centros

educativos, se entregaron los datos a las áreas centrales y se crearon fichas estadísticas de

cada centro educativo.

Etapa de recuperación. Se recuperan los cuestionarios aplicados al personal y a los alumnos.

Posteriormente, 2 encuestadores distintos acudieron con los directores de los planteles y se

comparó la información entregada por ambos encuestadores.

Etapa de captura. En el sitio se capturaron el pase de lista, los cuestionarios relativos a los

inmuebles, se recogieron los cuestionarios impresos papel y se integraron los paquetes de

información por escuela.

Etapa de resultados. Se creó una base de datos preliminar, organizada por entidad federativa,

que permite filtrarlos por cada una de sus características de personal, alumnos y escuelas. Se
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realizó una base de datos definitiva y se entregan los tabuladores con los resultados

estadísticos finales.

Cabe mencionar que las encuestas fueron elaboradas con preguntas cerradas. Por ejemplo,

se cuestionó: ¿Este plantel cuenta con electricidad? Sí o no; ¿este plantel cuenta con Internet?

Sí o no. Estos y otros datos que fueron comprados por los encuestadores en las instalaciones

para verificar su veracidad.

Debido a sus características, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica

y Especial, a través de sus herramientas de filtrado, permite manejar detalladamente una base

de datos general, en la que se consigna el número de alumnos que tienen con una o varias

características específicas en una situación específica. Por ejemplo, los alumnos que forman

parte de una escuela indígena ubicada en un estado, municipio y localidad específicos.
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3.- GESTIÓN TECNOLÓGICA.

La gestión tecnológica es una disciplina reciente que se desarrolla en un campo

interdisciplinario e integra distintas áreas del conocimiento. Se puede definir como un

conjunto sistémico de procesos orientados a la planificación, organización y ejecución de

actividades relacionadas con la evaluación, adquisición y puesta en marcha de tecnologías

para el cumplimiento de uno o varios objetivos.

La tecnología tiene la capacidad de ampliar el alcance de las capacidades humanas y ayuda

a superar los límites orgánicos. En la medida que evoluciona, experimenta mejoras y

cambios y se adapta a la industria, las actividades económicas, las instituciones y la sociedad.

Esto hace que la tecnología tenga un ciclo de vida similar al de los seres biológicos, en el

cual se desarrolla, y posteriormente, al  alcanzar su etapa de madurez, es sustituida por una

nueva generación tecnológica, entra en una etapa de obsolescencia y, por tanto, está

destinada a desaparecer (García, 2000).

La gestión tecnológica hace uso de modelos y teorías sistémicas sobre los procesos

implicados en la toma de decisiones y la ejecución de éstas en lo que concierne a rubros

como evaluación, compra, capacitación, planes de mejora y creación de tecnología, entre

otros. Esto es útil para personas, organizaciones, empresas, regiones y países (García, 2000).

Para tomar una decisión eficiente, es necesario visualizar a la gestión tecnológica como un

conjunto de conocimientos derivados de la observación, el análisis y la interpretación de

datos sobre el comportamiento de las tecnologías disponibles en el mercado y los desarrollos

tecnológicos en los centros de investigación (Asian Productivity Organization, 2007).

La gestión tecnológica se concentra en la administración y optimización de las tecnologías

existentes, así como en la evaluación de tecnología, para su posterior adquisición e

implementación. También contempla el desarrollo de tecnología propia o la adaptación de

opciones existentes en el mercado. Esto es de gran utilidad en los sectores público, privado

y social en áreas como el desarrollo de productos, la educación, la medicina y el medio

ambiente, entre muchos otros (Gates, 1999), (Nintendo, 2014).
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La gestión tecnológica se ha convertido en una herramienta popular, ya que ayuda a

introducir mejoras innovadoras, al tiempo que optimiza el uso de recursos económicos y

abre el paso a la modernización del sistema a través de nuevos productos tecnológicos.

Asimismo, favorece el desarrollo de las organizaciones, el control de sus recursos y permite

elevar el nivel competitivo de las instituciones (Gates, 1999).

Las organizaciones que hacen uso de los recursos tecnológicos, materiales e intelectuales,

como bases de datos o conjuntos de conocimientos, sustentan nuevas características de los

productos y servicios, así como de los procesos y métodos que operan, mejoran, transforman,

reemplazan y crean nuevos sistemas de producción (Gutiérrez, 1989).

Por ello, la gestión tecnológica se convierte en un factor importante cuando se habla de

competitividad para empresas e instituciones (Entonado, 2001).

3.1.-Curvas S

En este trabajo de tesis se plantea el análisis a través del uso de las curvas S, pues se considera

que permiten observar de una manera más clara la evolución a lo largo del tiempo para elegir

una tecnología en un momento correcto. (Cortés, Sossa, Wilder, Naranjo, & Hernández, 2012).

Las curvas S son una herramienta popularmente utilizada en la gestión tecnológica. En éstas

se grafica —en relación con el tiempo— el nacimiento, desarrollo, madurez y paso a la

obsolescencia de una tecnología en el mercado. Estas tecnologías inician lentamente debido

a su escaso desarrollo, los altos costos y la falta de compatibilidad con equipos que se

encuentran operando. Posteriormente entra en una fase de rápido crecimiento, en la que los

precios se hacen más accesibles, la tecnología más estable y aumenta la compatibilidad con

los equipos más utilizados. Finalmente la tecnología entra en una fase final, en la cual su

crecimiento se detiene lentamente. Aunque sus costos ya son muy accesibles, comienza a

ser obsoleta debido a que existen equipos más modernos que ganan usuarios y

compatibilidad de manera rápida y terminarán por desplazarla.
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Figura 8: Forma de la curva S, representando una tecnología.

Al graficar varias curvas S es posible analizar los ciclos de vida de distintas tecnologías y

determinar cuándo es conveniente adquirir una y a qué costo. Por lo tanto, la negociación

para adquirir una tecnología dependerá de su momento en el tiempo y una comparación con

el estado de otras tecnologías (Mansfield, 1961).

Figura 9: Etapas de la curva S.

Las curvas S son útiles para demostrar que la tecnología también se desarrolla como

tendencia, en la que una innovación alcanza a la tecnología establecida para sustituirla. De

esta manera es posible seguir el ciclo de vida tecnológico (Cortés, Sossa, Wilder, Naranjo, &

Hernández, 2012).

Posteriormente a la aplicación de la etapa cinco de la metodología se pudieron observar

resultados que pueden derivar en recomendaciones. Algunas de éstas pueden llevarse a cabo

siempre y cuando cumplan con dos condicionales: ser deseables considerando los análisis

de los sistemas, y ser deseables considerando las costumbres y tradiciones de la sociedad a

la cual se desea aplicar estas propuestas. Debido a la diversidad de puntos de vista de los

diferentes actores, algunas de estas sugerencias serán difíciles de implantar en el mundo real.
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Considerando que el objetivo de esta tesis es el diseño de propuestas tecnológicas, los

resultados obtenidos durante la quinta etapa de la metodología fueron analizados para elegir

aquellos que satisficieran a los objetivos y direccionar las recomendaciones a aquellos que

puedan ser tomados por otras áreas de investigación. Para poder trabajar en la atención de

las necesidades que deriven del orden tecnológico y ya hayan atravesado por un proceso de

orden y selección sistémico, haremos uso de la herramienta de gestión tecnológica.

3.2.-Curvas S como herramienta para identificar tendencias tecnológicas.

La agencia de investigación de TIC Gartner, Inc, presenta las tendencias tecnológicas para

2014, y hace énfasis en la importancia de la movilidad y lo ubicuo, ya que es cada vez más

frecuente un mercado en el cual los usuarios están permanentemente conectados a través de

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas, lo que “roba” mercado a las

computadoras personales.

En dicho informe, es posible observar que las tendencias tecnológicas se fundamentan

fuertemente en el Internet a través de dispositivos móviles, el uso del almacenamiento de

información en línea y las redes sociales. Este efecto es debido a que, si anteriormente el

acceso a Internet se limitaba a las computadoras de escritorio, hoy éste se ha diversificado a

celulares, tabletas, lentes inteligentes, pulseras, relojes, televisiones y consolas de

videojuegos, por mencionar algunos (Gartner, 2014).

La diversificación de equipos con capacidad de conexión a Internet ha propiciado que la

preferencia de los consumidores incline la balanza progresivamente hacia los teléfonos

inteligentes y tabletas, y se han creado nuevos segmentos de mercado, como los phablets,

que se pueden definir como teléfonos inteligentes con una pantalla de entre 5 y 6.9 pulgadas,

que aprovechan las ventajas de un teléfono inteligente y le suman las comodidades de una

tableta electrónica. También surgen en el mercado teléfonos inteligentes para la población

adulta de más de 55 años. Este sector de teléfonos podría cerrar la franja de usuarios de entre

18 y 54 años en el año 2020, debido a las mejoras ergonómicas en la interfaz diseñada

exclusivamente para personas de edad avanzada (Deloltte, 2014).
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Otros informes, como “El trabajador autónomo en la sociedad de la información 2011”,

revelan que en los últimos 2 años se dio un aumento de 20% en el equipamiento informático

en las áreas de trabajo, así como en el uso de las redes sociales con fines laborales y

educativos (Arbaiza, 2011).

Otro fenómeno a considerar es el incremento de los cursos en línea masivos y abiertos

(MOOC por sus siglas en inglés). Se prevé que este año se impartirán 10 millones de cursos

en línea y éstos continuarán abriéndose camino debido a las comodidades y economía que

ofrecen a los usuarios. Se pronostica que en 2020 uno de cada 10 cursos será un MOOC.

Muchos de estos adelantos son impulsados por la evolución de las nubes personales,

servicios de almacenamiento en la red que permiten guardar documentos, fotografías,

videos, archivos y cualquier material generado en tiempo real, lo que favorece la ventaja de

la ubicuidad. De esta manera los usuarios pueden acceder a su información en cualquier

momento, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo (Gartner, 2014).

México no escapa a este fenómeno. Estadísticas presentadas por el INEGI demuestran que

el incremento de usuarios de Internet es consistente. En la siguiente gráfica donde se observa

el crecimiento de los usuarios de Internet en México entre 2001 a 2012, en millones de

usuarios (INEGI, 2014).

Figura 10: Gráfica de usuarios de Internet por millón en México de 2001 a 2012.
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Tal estadística contrasta con estudios como el de Goldman Sachs Research , en el que destaca

la tendencia a la extinción de las computadoras personales como favoritas de los

consumidores, tras su caída en ventas en los anteriores 14 años. Este terreno ha sido ocupado

en primer lugar por teléfonos inteligentes, y es seguido por tabletas, consolas de videojuegos,

lectores electrónicos, reproductores de música y otros (Goldman Sachs, 2012).

Figura 11: Gráfica comparativa de ventas de equipos de cómputo.

Como lo muestra la anterior gráfica, la llegada de los teléfonos celulares inteligentes abrió

un nuevo nicho de mercado que impactó directamente en terrenos como la educación asistida

por computadora. Este fue el caso de la Enciclopedia Británica, que se distribuía en su

versión impresa y resultaba instalable en la computadora, así como la enciclopedia Encarta,

de Microsoft. A partir de 2000, con la llegada de la enciclopedia en línea Wikipedia, entre

otras opciones en Internet, se puede ver una curva S en la cual la caída en ventas del

Enciclopedia Británica y Encarta coincide con la llegada de Wikipedia y otras enciclopedias

libres en línea. Este cambio de paradigma se da entre 1990 y 2011, cuando la enciclopedia

británica alcanza su etapa de madurez y posteriormente se equilibra en consultas en 2002, y

es superada por Wikipedia, como muestra la siguiente gráfica tomada de KPCB (Caufield &

Byers, 2012).
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Figura 12: En 244 años, la Enciclopedia Británica se agotó en 2012.

Otra curva S se puede observar entre 2008 y 2012, cuando se realizaron mediciones en países

en desarrollo, como India. Con la caída de precios de los dispositivos móviles, el número de

consumidores de computadoras de escritorio conectados a Internet comenzó a disminuir en

relación con aquellos que adoptaban tecnologías móviles. En la siguiente gráfica es posible

observar el cambio de paradigma (Caufield & Byers, 2012).

Figura 13: Cambio de paradigma entre usuarios computadoras de escritorio y dispositivos móviles.
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Datos como estos son útiles para identificar un cambio de preferencias entre los usuarios y

comportamientos de las tecnologías en el mercado. Con una caída en el uso de enciclopedias

y otros materiales que se instalaban en la computadora personal para ser sustituidos por

material en línea, el decremento de usuarios conectados a través de una computadora

personal fue inversamente proporcional al incremento de usuarios conectados a través de un

dispositivo móvil. La caída de las ventas de computadoras personales —que han perdido

gran terreno por dispositivos móviles— y la constante alza en el número de usuarios de

Internet a e3scala global demuestran, con cifras, que entre 2002 y 2012 la informática basada

en la computadora personal alcanzó su punto de madurez pata convertirse en tecnología vieja

y dar paso al uso de computación basada en sistemas ubicuos. Ésta se ha abierto paso durante

una etapa de rápido crecimiento y ya supera en número de usuarios a la tecnología anterior

(Inatituto de Estudios Educativos y Sindicales de America, 2012), (CONACYT, 2012).

Figura 14: Sistemas ubicuos ganan popularidad sobre los sistemas basados en PC.
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4.-METODOLOGÍA.

4.1.- Situación del problema no estructurada. Primera etapa de la metodología de Peter

Checkland

En este trabajo de tesis se presentan problemas respecto de la logística para la aplicación de

la primera etapa de la metodología, ya que sería necesario hablar con alumnos de todos los

municipios, profesores de toda la República, incluidas zonas rurales e indígenas, actores

políticos involucrados en la gestión de tecnologías para el sistema educativo mexicano,

padres de familia, representantes sindicales y varios niveles de gobierno, así como

funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, se recurrirá a los estudios

recabados por instituciones como INEGI,ILCE,SEP,OCDE,IMCO, el gobierno federal y el

INEE, entre otras, con la intención de brindar un panorama de la situación actual del sistema

educativo mexicano, a partir de diversos análisis y estadísticas disponibles, que permiten

conformar una visión de este panorama, formado por diversas percepciones de los múltiples

interesados, quienes aún no cuentan con una visión estructurada y uniforme. Por este motivo,

se tiene contemplado el empleo de datos demográficos, históricos, sociales, tecnológicos,

económicos y políticos, entre otros.
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Figura 15: Representación de la diversidad de datos acerca de la educación.

Al comenzar a investigar acerca de la educación mexicana es fácil confundirse, debido al

amplio mosaico de opiniones que existe. Por lo tanto, es de gran utilidad tomar en cuenta

datos cualitativos y cuantitativos, la información más actualizada posible, y a partir de

información, aplicar la metodología de sistemas suaves.
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4.1.1.-ANÁLISIS DEL ENTORNO DEMOGRÁFICO.

Con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de otras fuentes

igualmente confiables, es posible obtener cifras demográficas que ayuden a conocer la

magnitud del problema que esta tesis aborda. Ejemplos de ello son el número de escuelas,

sus características, el número de alumnos y las condiciones de las instalaciones. Esta

información es fundamental para la elaboración de futuras propuestas que ayuden a

solucionar algunos de los principales problemas del sistema educativo mexicano.

En este punto de la tesis es necesario definir qué fuente de información cuenta con datos

confiables y recientes acerca de las escuelas y alumnos mexicanos de nivel primario y

clasificar las escuelas primarias por tipo. Esta base de datos será parte central de las

siguientes etapas de la tesis.

Figura 16: logotipo del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2014

En 2014 el INEGI y la SEP publicaron los resultados del “Censo de Escuelas, Maestros y

Alumnos de Educación Básica y Especial”, documento que marcó un logro histórico para

las autoridades mexicanas. La aplicación de una estadística tan detallada no había sido

posible hasta ese momento. A través de este censo es posible obtener datos relativamente
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precisos de la densidad de población en los niveles que cubre la educación básica, así como

sobre la población y otras características de las escuelas de educación básica en todo el país.

Identificación de escuelas de educación primaria en México.

Se contabilizaron 261,631 centros de trabajo (escuelas, centros de maestros, bibliotecas y

oficinas administrativas entre otros). El 9.2% de ellos no fue censado, por lo que la cifra útil

fue de 236,973 centros censados. Dentro de este total se cuentan 207,682 escuelas de

educación básica y especial (SEP-INEGI, 2013).

Figura 17: Centros Censados (SEP-INEGI, 2013).

En su mayoría, los centros no censados pertenecen a Chiapas, Oaxaca y Michoacán de

Ocampo, en una proporción de 41%, 27.4% y 27.3% respectivamente.
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Figura 18: Número de Escuelas de Educación Básica (SEP-INEGI, 2013).

El 12% son centros de maestros, bibliotecas y oficinas administrativas, entre otros.

Figura 19: Distribución de Escuelas de Educación Básica según su grado (SEP-INEGI, 2013).

Por lo tanto, se cuenta con datos de 88,264 escuelas de educación primaria en la

República Mexicana.

207,682 son
Escuelas de

Educacion Basica
y Especial.

88%

29,291 Son otros
tipos de centros

de trabajo.
12%

DE LOS 236,973 CENTROS CENSADOS.

83,280 son de
Educacion
Preescolar.

40%

88,264 son de
Educacion Primaria.

42%

34,682 son de
Educacion

Secundaria.
17%

1,453 son de
Educacion Multiple.

1%

DE LAS 207,682 ESCUELAS CENSADAS.



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

36

Cobertura de educación primaria pública en México.

Datos Obtenidos de “Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y

Especial”. Se consideran por las autoridades como un logro histórico, ya que, debido a

inconvenientes ideológicos y políticos, no había sido posible realizar un estudio de esta

magnitud en la República Mexicana.

Cuando se institucionalizo la educación básica en México, se contaba con un panorama muy

distinto del actual. Dada la necesidad de orientar las políticas públicas a asegurar el acceso

a la educación, se volvió obligatoria la primaria en 1934, con la meta de expandir este nivel

educativo a escala nacional. Sin embargo, es hasta 1993 cuando la educación secundaria se

convierte en obligatoria para la población, y posteriormente, en 2004, también la educación

preescolar se vuelve obligatoria (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2009).

Dadas estas políticas, se han obtenido importantes avances en cuanto a cobertura. Por

ejemplo, en 1950 se tenía una cobertura del 38% de los niños en edad de cursar educación

primaria. En contraste, en 2012 se alcanzó una tasa neta de cobertura del 100 por ciento.

Figura 20: cobertura total a nivel primaria
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Aunque la cobertura no garantiza la calidad, éste fue un avance importante que llevó a otros

niveles educativos a ser obligatorios, y a lograr que, desde preescolar hasta el nivel medio

básica, la educación fuera obligatoria. Así, todos los niveles de educación básica son

obligatorios y su cobertura es la siguiente.

Figura 21: cobertura comparativa en distintos niveles de educación básica.

Estas estadísticas tienen como base la edad de los niños en edad de cursar un año académico

en relación con los lugares disponibles para que lo hagan. De tal manera se refleja la

oportunidad  de ingresar a dicho nivel según su edad, partiendo de la base de que la edad

ideal para cursar la primaria es de 6 a 11 años.

Gracias a estos censos es posible determinar datos como el número  de estudiantes y

detalles como su género.

Figura 22: cobertura nacional en Educación Básica Según Sexo.
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La tasa de cobertura para los hombres es menor que la de las mujeres, pero en una proporción

poco significativa, y en ambos casos se atiende al 100% del total de la población de niños

en edad de cursar la primaria en México. Sin embargo, cabe apuntar que la cobertura total

no implica necesariamente calidad (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2009).

Otros indicadores que nos comparan con el resto de los países que conforman la OCDE

muestran que México tiene la proporción más alta de alumnos por docente en todos los

niveles de escolaridad obligatoria (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,

2013).

Figura 23: Relación Maestros por número de alumnos en México con respecto a la media de la OCDE.
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Distribución de escuelas por tipo.

En la presente tesis se hace énfasis en elegir una fuente confiable que permita clasificar las

escuelas primarias mexicanas según sus características. Por ello, se recurrió al Censo de

Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, que organiza la información

estadística de las escuelas primarias de acuerdo con sus características y las clasifica en (SEP-

INEGI, 2013):

 Primarias de tipo general.

 Primarias de tipo indígena.

 Primarias de tipo Conafe.

Las escuelas primarias que existen en México se clasifican y distribuyen en dicho Censo de

la siguiente manera:

Figura 24: Primarias por tipo a escala nacional (SEP-INEGI, 2013).
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Existen:

 77,308 escuelas primarias de tipo general, con 13,371,101 alumnos y un promedio

de 172.9 alumnos por escuela

 9,973 primarias de tipo indígena, con 882,816 alumnos y un promedio de 88.52

alumnos por escuela

 10,906 primarias de tipo Conafe, con 108,512 alumnos y un promedio de 9.9

alumnos por escuela

Población de alumnos por tipo de escuela primaria.

Como se puede observar en las cifras anteriores, el 96% de los alumnos están concentrados

en primarias de tipo general, el 6% en primarias de tipo indígena y menos del 1% en

primarias de tipo Conafe (SEP-INEGI, 2013).

Figura 25: Población de alumnos por tipo de escuela a escala nacional (SEP-INEGI, 2013).
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Identificación de servicios por tipo de escuela.

Las tecnologías de la información y comunicación generalmente se encuentran basadas en

equipos de cómputo móviles o fijos, mismos que funcionan con energía eléctrica. Por lo

tanto, uno de los problemas planteados en la presente investigación ("Las necesidades de

aquellas escuelas que no cuentan con electricidad"), nos lleva a analizar cuántas escuelas

cuentan con dicho servicio.  Asimismo, dadas las tendencias tecnológicas de conectividad a

Internet, también será de gran utilidad identificar las escuelas que ya cuentan con este

servicio, como se sugiere en el problema de investigación "Las necesidades de aquellas

escuelas que no cuentan con Internet". Además, es importante considerar los servicios

relacionados con la digitalización de las aulas de los que ya disponen las escuelas. Para ello,

se utilizan los datos que se consideran relevantes para la implantación de un sistema

destinado a la digitalización de las aulas y se les relaciona con cada tipo de escuela (SEP-

INEGI, 2013):

 Energía eléctrica.

 Servicio de Internet.

 Inscritos al programa habilidades digitales para todos.

 Laboratorios de computación.

 Sala de usos múltiples.

 Si aún conservan el equipo Enciclomedia.

Escuelas primarias que cuentan con energía eléctrica.

Figura 26: Identificación de escuelas con energía eléctrica (SEP-INEGI, 2013).
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Es importante conocer cuántas escuelas cuentan con el servicio de energía eléctrica, debido

a que las TIC trabajan en equipos electrónicos que requieren de electricidad para su

operación. En el actual gobierno la Secretaría Educación Pública y la Comisión Federal de

Electricidad firmaron un acuerdo para dotar de este servicio a 3,900 escuelas primarias y

secundarias, y se prevé que lleguen a 6700 centros Conafe antes de 2018.

Escuelas primarias con Internet

Figura 27: Identificación de escuelas con Internet (SEP-INEGI, 2013).
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gestionar una solución (Secretaria de Educacion Publica, 2014).
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Escuelas primarias en el programa Habilidades Digitales Para Todos HDT.

Figura 28: Identificación de escuelas beneficiadas por el programa Habilidades Digitales para Todos

HDT (SEP-INEGI, 2013)

El programa Habilidades Digitales para Todos fue diseñado con apoyo del Instituto

Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), con la finalidad de apoyar a los

estudiantes de educación básica mediante el acceso al uso de tecnologías, así como a través

del diseño y la difusión de contenidos educativos. Este proyecto inicio en el sexenio de Felipe

Calderón y es predecesor de la Estrategia Digital Nacional del gobierno de Enrique Peña

Nieto (Secretaria de Educacion Publica, 2009), (Gobierno de la Republica Mexicana, 2013).

Escuelas primarias que cuentan con aulas de Cómputo.

Figura 29: Identificación de escuelas que cuentan con aulas de cómputo (SEP-INEGI, 2013).
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Escuelas primarias con salón de usos múltiples.

Figura 30: Identificación de escuelas que cuentan con aulas usos múltiples (SEP-INEGI, 2013).

Conocer el número de escuelas que cuentan con salones de usos múltiples y auditorios es

útil para poder contemplar la posibilidad de la instalación de equipos de cómputo y

proyectores que puedan llevar contenidos digitales a niños de primaria a bajo costo y en

beneficio de un mayor número de estudiantes.
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Escuelas primarias que cuentan con Enciclomedia.

Figura 31: Identificación de escuelas que cuentan con Enciclomedia (SEP-INEGI, 2013).

Aunque el programa Enciclomedia fue descontinuado, es relevante conocer cuántas escuelas

tuvieron buen cuidado de los equipos asignados por parte de la SEP. De esta manera es

posible tener idea de cuál será la seguridad y tener en cuenta este factor para nuevas

propuestas.

Cifras como ésta muestran la dimensión de los retos del sistema educativo mexicano de cara

a una nueva etapa de digitalización de las aulas.
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4.1.2.-ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL.

Expectativa de un mejor salario en función del nivel de educación.

Al hablar de justicia social, es necesario mencionar la defensa de la igualdad de género, los

derechos de todos los grupos étnicos así como la eliminación de barreras por razones de

edad, raza u otros factores que limiten el acceso de los mexicanos a una mejor calidad de

vida.

Para que esto se cumpla, en un país democrático como México se debe de contar con marcos

jurídicos y políticas públicas que fomenten el mejoramiento económico, social y cultural de

sus habitantes (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2013).

Por ello es importante analizar la relación que existe entre el nivel de escolaridad y el salario

que perciben las personas en la República Mexicana, bajo el supuesto de que al aumentar el

nivel de escolaridad debe aumentar la posibilidad de mejorar obtener mejores trabajos, más

estables, mejor remunerados, mayores oportunidades de desarrollo personal y, en suma,

mejores condiciones de vida.

Por Esta suposición se constata en estadísticas realizadas en 2009, las cuales indican que ,

en promedio, los jóvenes de entre 16 y 24 años que cuentan con educación media superior o

superior tienen salarios 34% más altos que los que sólo tienen con educación básica.

También se pudo observar que la población adulta de entre 25 y 64 años con educación

superior percibió ingresos 76% mayores respecto de aquella que sólo contaba con educación

media superior, en lo que respecta a la media nacional; sin embargo, en estados como

Chiapas y Yucatán las percepciones salariales de las personas con educación superior

rebasaron en 100 por ciento las de aquellas que sólo tenían educación media superior.
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Estos beneficios se aprecian tanto en hombres como en mujeres. Por otra parte, esta ventaja

salarial asociada con aumento en la escolaridad no es exclusiva de México, lo que se traduce

en mejores oportunidades para la gente con mayor nivel educativo dentro y fuera de México.

En la siguiente gráfica, publicada dentro del estudio “Salario relativo por obra de los

trabajadores según nivel de escolaridad (2009)”, se puede observar en el lado izquierdo el

grupo de 16 a 24 años, y en el lado derecho, el de 25 a 64 años. Éstos se desglosan según el

nivel de educación, que va desde básica incompleta hasta superior, el cual incluye posgrados.

Estos datos se comparan de acuerdo con una escala que va de $0 a $60 por hora, y se

demuestra que las personas que no concluyeron la educación básica tendrán salarios

inferiores a $20 por hora, en tanto que quienes concluyeron sus estudios superiores ganan

entre y $52.9 hasta los $59.7 por hora. Ello demuestra que existe una estrecha relación entre

las condiciones laborales y el nivel de estudios (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,

2009).

Figura 32: Salario por hora de los trabajadores según escolaridad 2009 OCDE.
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Expectativa del nivel de educación respecto de las oportunidades de obtener empleo.

Otro dato importante a considerar es la tasa de desempleo en relación con el nivel de

escolaridad. Al respecto, cabría esperar que a mayor escolaridad existiesen mayores

probabilidades de conseguir un empleo, como lo sugieren estadísticas de los países

desarrollados que son miembros de la OCDE. En éstas se observa que, a mayor grado de

estudios, menor será la posibilidad de estar desempleado. Ello no ocurre en países como

México y Chile, que muestran una tendencia inversa a la de los países más avanzados. Así,

por contradictorio que parezca, en México las personas con más años de estudio registran

las mayores tasas de desempleo. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres (Instituto

Nacional para la Evaluación de la Educación, 2007).

Por otra parte, en México las tasas de desempleo son superiores a las de la media de la OCDE

entre las personas cuyo nivel de estudios está por debajo de la media superior, y la tasa de

empleo en México es de 62% respecto de la media de la OCDE, de 55%. En el caso de las

personas que concluyeron la educación media superior, la tasa de empleo es del 71%,

comparado con la media de la OCDE, de 74%. Entre quienes concluyeron la educación

superior, la tasa de empleo es del 79%, en contraste con la media de la OCDE, de 83%. Estas

cifras son más alarmantes en el caso de las mujeres entre quienes las cifras de desempleo

son mayores. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2013).

En 2011 México registró una las tasas del desempleo más altas para adultos que concluyeron

la educación superior, con un 4.8%, respecto de aquellos que contaban con educación media

superior, y registraron un desempleo del 4% (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,

2007).
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Rezago Social respecto del desempeño académico.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

“CONEVAL”, existen diversos factores que impactan el desarrollo educacional de los

mexicanos. Éstos pueden ser medidos como niveles de rezago social, y en ellos se pueden

apreciar algunos de los siguientes elementos, que pueden poner en desventaja a los alumnos

de zonas de alto rezago respecto de los que registran un bajo nivel de rezago (Consejo Nacional

de Evaluación de la Política , 2012):

En el hogar:
 La habilidad natural del alumno

para aprender.

 La edad a la que ingresa al centro

educativo.

 La salud y nutrición.

 La etnia y lengua del alumno.

 El tiempo del que dispone para

hacer sus tareas.

 El nivel educativo de los padres.

 La existencia de libros en el

hogar.

En los centros educativos:

 Infraestructura.

 Recursos con los que cuenta la

escuela.

 El tiempo que permanecen los

alumnos en la escuela.

 Metodología de enseñanza.

El último censo realizado a las escuelas primarias de la República Mexicana clasificó a las

escuelas por su grado de rezago educativo (SEP-INEGI, 2013):

Muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto (muy bajo, el menos alarmante, y muy alto el más

alarmante).
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Para poder estudiar el problema de manera más personalizada, se analiza el grado de rezago

según los tipos de escuela. Las escuelas generales son las que se encuentren en áreas urbanas

y cuentan con mejor acceso a servicios como drenaje, agua, energía eléctrica, Internet y

caminos, entre otros. Las escuelas indígenas presentan barreras como la lengua, ya que, a

pesar de los esfuerzos realizados para ofrecer libros de texto gratuito en distintas lenguas,

gran parte de ellas sólo existen de forma oral, lo que dificulta la enseñanza conforme al plan

de estudios de la Secretaría de Educación Pública (Instituto Nacional de Lenguas Indigenas, 2008).

Por último, las escuelas comunitarias Conafe son las que están más alejadas, y se localizan

en los asentamientos con menor población, por lo que ha sido difícil llevar los servicios más

elementales a tales zonas.

Figura 33: Distribución de escuelas primarias de tipo general por su nivel de rezago (SEP-INEGI, 2013).

Figura 34: Distribución de escuelas primarias de tipo indígena por su nivel de rezago (SEP-INEGI, 2013).
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Figura 35: Distribución de escuelas primarias de tipo Conafe por su nivel de rezago (SEP-INEGI, 2013).

Posición de los alumnos mexicanos en las evaluaciones educativas.

Evaluación del sistema educativo mexicano

La evaluación del sistema educativo mexicano se encuentra en una posición relativamente

firme y consolidada, luego de 3 décadas de esfuerzo, y con el apoyo de iniciativas que

coinciden en el objetivo de conocer la eficiencia de la enseñanza en el país. Estos esfuerzos

han sido realizados por organizaciones nacionales e internacionales con el firme propósito

de establecer y alcanzar estándares que fomenten la inserción de los estudiantes en la

sociedad del conocimiento (Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de America, 2012).

Las evaluaciones nacionales han consistido principalmente en la medición de habilidades

para la comprensión de la lectura y la resolución de problemas matemáticos. Desde las

primeras evaluaciones, en 1970, hasta la reciente llegada de la prueba EXCALE por parte

del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se ha avanzado en la identificación

de los objetivos y metas del plan de estudios así como en la eficiencia del proceso de
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alumnos para el ingreso a secundaria y la evaluación cualitativa que se implementa a partir

de 1997. Se trata de un estudio en el que se entrevista a docentes, directores, alumnos y

padres de familia para conocer todos los puntos de vista posibles acerca del sistema

educativo.
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Por otra parte, las evaluaciones internacionales han servido para comparar el desempeño de

los alumnos mexicanos con los de otros países a través de la aplicación de pruebas a los

estudiantes de educación básica obligatoria en todas las naciones participantes, lo que

permite realizar una medición confiable de las habilidades y conocimientos necesarios para

su inserción en una sociedad globalizada (Secretaria de Educacion Publica, 2002), (INEE, 2013).

A p0artir de los datos obtenidos de la prueba PISA se elabora una lista en la que se relaciona

a los países con mejores resultados en la evaluación, y a partir de esta información se

plantean metas para los países en vías de desarrollo. Esta prueba es aplicada cada 3 años y,

con base en los datos recabados se evalúa una amplia gama de habilidades. La evaluación se

centra en diferentes áreas temáticas. La prueba realizada en el 2000 se centró en matemáticas,

la de 2003, en ciencias, la de 2006 resolución de problemas, la de 2009 en lectura, la de

2012 en matemáticas y la de 2015 en ciencias.

Esta prueba se aplica a los estudiantes de países miembros de la  OCDE (Nelson, 1965),

(Jonassen & Wang, 1993).

Cabe mencionar que esta prueba ha sido aplicada en escuelas públicas y privadas, y en el

caso de México los resultados entre un tipo de institución educativa y otro son similares.

La prueba TIMSS es un proyecto patrocinado por la International Association for the

Evaluation of Educational Achievement) (IEA), cuyo objetivo es la medición de los

conocimientos en el área de matemáticas y ciencias en alumnos de entre 9 y 13 años. Ésta

sólo fue aplicada en 1995, de manera aleatoria, a más de 20,000 alumnos de escuelas públicas

y a 24,000 de escuelas privadas. Este único ejercicio estuvo a cargo de la Secretaría de

Educación Pública, y se cree que el gobierno canceló su aplicación debido a que no consideró

favorables los resultados que se difundieron.

Otra prueba internacional fue la aplicada en 1997 a 13 países por el Laboratorio

Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), organismo que

actúa en América Latina y el Caribe. Posteriormente, en el 2006, se calificó a alumnos de

tercero y cuarto grado en las áreas de matemáticas y lengua. Se considera que, en México,

el ejercicio llevado a cabo q1n 1997 no fue satisfactorio debido a fallas en la aplicación de

los cuestionarios.
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México incursiona en el campo de la evaluación educativa en la década de 1970 Entonces

diseña y levanta censos sobre el sistema educativo con el fin de crear estadísticas más

precisas y poder realizar futuras comparaciones. Sin embargo, con estas estadísticas no se

alcanzaron resultados claros, debido a problemas como la irregularidad en la aplicación de

las pruebas por regiones, así como las pruebas que técnicamente fueron consideradas débiles,

dado que estuvieron más orientadas a la selección a niveles superiores que a efectuar un

diagnóstico de la calidad al sistema educativo. Fue en 1972 cuando la SEP creó el

Departamento de Estudios Cualitativos de la Educación con el propósito de aplicar pruebas

de manera más uniforme y a mayor escala para seleccionar a los alumnos de educación

secundaria. Aunque este esfuerzo podría ser considerado pequeño por algunos, fue crucial

para impulsar reformas a partir de las cuales se considera a la evaluación de los alumnos

como una disciplina capaz de fortalecer el proceso de enseñanza. Así, en 1974 se crea la

Subdirección de Evaluación y Acreditación, hoy Dirección General de Evaluación de

Políticas (GEP), que forma parte de la Secretaría de Educación Pública SEP. Hoy en día

continúan aplicando pruebas de selección de acuerdo con un conjunto de normas

establecidas para este fin.

Entre 1976-1982 se aplicaron  las primeras evaluaciones de aprendizaje a muestras de

alumnos con representatividad nacional lo que representó un gran avance. Sin embargo, las

pruebas carecían de la confiabilidad y validez debido al poco conocimiento que se tenía en

ese momento acerca de este tipo de instrumentos. Otra limitante era la falta de difusión de

los resultados debido a que se argumentaba que éstos podrían ser utilizados para fines

políticos, y no como herramienta para la mejora del sistema educativo, lo que se traducía en

ausencia de difusión. En suma, ello provocó que estas evaluaciones no fueran debidamente

apreciadas.

En 1984 la Dirección General de evaluación llevó a cabo la aplicación de las primeras

pruebas que cubrían desde el tercer año de preescolar, los seis grados de primaria y los tres

de secundaria. También se reforzó y se hizo obligatoria la evaluación al personal docente.

Asimismo, se implantó el examen de oposición a los egresados de las escuelas normales, y

se reformó el marco legal para otorgar las plazas federales de maestros con base en méritos

académicos.
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Durante el periodo comprendido entre 1989 y 1994 se implementó el programa de

modernización educativa, con la finalidad de responder a las demandas de la sociedad,

contribuir a cumplir los objetivos de desarrollo nacional e incentivar la participación de los

padres de familia en la educación de sus hijos.

En la década de 1990 hubo un gran avance en la apertura y difusión de los resultados de

pruebas de estadística aplicadas al sistema educativo. Esto se debió a la federalización de la

educación pública, que trajo consigo la adopción de pruebas nacionales e internacionales

(Secretaria de Educacion Publica, 2002).

En 1992 nació el Programa de Carrera Magisterial, mediante el cual se incentiva al profesor

de acuerdo con el desempeño de sus alumnos.

En 1994 se aplicó la prueba "El factor de aprovechamiento escolar en el marco del programa

de carrera magisterial”.

Durante el periodo 1995 - 2000 se hizo énfasis en la insuficiencia de instrumentos para llevar

a cabo una evaluación correcta del desempeño escolar, lo que se tradujo en políticas que

desembocaron en la modernización educativa. Esto se logró al unificar los servicios de

manera orgánica, tal como se reflejó en la educación básica.

En 1995 se aplicó la prueba internacional " Trends in Mathematics and Sciences Study”

(TIMSS). Sin embargo, se tomó la decisión de no publicar los resultados, atribuyendo la

decisión a la falta de autonomía de los organismos evaluadores.

En 1997, el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación

LLECE realizó una prueba de evaluación con fines estadísticos.

Entre 1998 y 2003 la DGEP aplicó las pruebas " Estándares Nacionales", cuyos resultados

reflejaron que los alumnos de primaria y secundaria contaban con los niveles mínimos

propuestos por los programas gubernamentales.

En 2000 se aplicó la prueba internacional Programme for International Student Assessment

(PISA).
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En 2002 fue creado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En 2003 la DGEP transfirió los mecanismos de evaluaciones al INEE . Las nuevas  pruebas

que llevaría a cabo éste tenían el objetivo de elevar la validez y confiabilidad del proceso de

evaluación. Se incorporó al proceso a especialistas en la materia con el propósito de fijar

estándares más claros, ya que no se contaba con un marco definido para el diseño de las

preguntas. Pese a estos esfuerzos, las pruebas presentaron fallas, ya que la dificultad y el

contenido de éstas entre un año y otro no resultaba comparable.

En 2006 comienza la aplicación de la prueba EXCALE por parte del INEE, la cual se había

venido aplicando ininterrumpidamente hasta 2003 en escuelas públicas y privadas de todo

el país. Dicha prueba se aplicaba a alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la

siguiente manera: a los alumnos de preescolar, en las áreas de lenguaje y comunicación y

pensamiento matemático. A los alumnos de del tercer y sexto grado der primaria, en español,

matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. A los alumnos de tercer año de

secundaria, en español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales.

En 2009 se evaluó a cerca de 390,000 profesores de educación básica. Sin embargo, tanto

las pruebas que se les aplicaron a ellos como las que resolvieron los alumnos fueron

manejadas por el sindicato magisterial, que tiene un peso importante en el proceso de

evaluación.

Como se puede observar, el camino de la evaluación educativa en México ha sido largo, y

aún quedan muchos retos por superar, como la vinculación entre los organismos que realizan

las mediciones estadísticas y el sistema educativo mexicano, cuyas relaciones se encuentran

en un momento de debilidad, y ello impacta fuertemente a la toma de decisiones para el

diseño y la ejecución de reformas y programas, que a su vez confieran mayores atribuciones

y autonomía a las instituciones encargadas de estas mediciones, y propicien una mejora en

el sistema educativo mexicano. Por otra parte, nuevos retos se han hecho evidentes en fechas

recientes, tales como la resistencia a las evaluaciones estandarizadas por parte de maestros

y directores de escuela que se rehúsan a participar en los sistemas de evaluación, tanto a los

alumnos como al cuerpo docente (Secretaria de Educacion Publica, 2002).
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Ranking del sistema educativo mexicano

El desempeño educativo en México ha sido medido por pruebas nacionales e internacionales.

La función de las nacionales es posicionar a los estados de la República en una escala

comparativa, para unificar la calidad de la educación en las distintas regiones.

Desgraciadamente se ha demostrado que apenas se alcanzan los estándares mínimos

establecidos por los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública (León, 2011),

(INEE, 2012).

Figura 36: Resultados de la Prueba ENLACE 2009

Pero éste no es el caso de las pruebas internacionales. En ellas México se compara con otras

naciones para poder fijar estándares y metas que darán paso a la creación de planes y políticas

públicas que reviertan las debilidades detectadas en los resultados de estas pruebas. Este es

el caso de la prueba PISA, en la que drse compara a México con los países de la OCDE, entre

los cuales se encuentran naciones con los mejores niveles educativos, las cuales marcan la

pauta internacionalmente, en especial a países en vías de desarrollo. Esta prueba mide la

capacidad de los alumnos en matemáticas, lectura y ciencias. Asimismo, examina la forma

en que los alumnos aplican lo aprendido en las aulas en contextos ajenos a la escuela, debido

a que las economías modernas no recompensan a los individuos que saben, sino a aquellos

que pueden hacer lo que saben (El Instituto Mexicano para la Competitividad , 2009), (Secretaria de

Educacion Publica, 2014).
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Por desgracia, México no se encuentra en su mejor momento respecto de los rankings

aplicados por organismos internacionales, y es uno de los países peor evaluados en pruebas

internacionales como PISA, aplicada a los 65 países miembros de la OCDE, que ubican a

nuestro país en la posición 53 de 65 en matemáticas (la evaluación a China se hace por

regiones).

Figura 37: Resultados de matemáticas de la Prueba PISA 2003

En el área de comprensión de lectura, ocupamos el lugar 52 de 65.

Figura 38: Resultados de Lectura de la Prueba PISA 2003

En ciencias, los estudiantes mexicanos se colocan en la posición 55 de 65.
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Figura 39: Resultados de Ciencias de la Prueba PISA 2003

En su edición 2012, la  prueba PISA muestra por primera vez la evaluación en habilidades

de competencias financieras.

Esta prueba se considera confiable, debido a que en cada país se toman muestras

representativas que van de los 4,500 a 10,000 alumnos. En otros países, como en el caso de

México la prueba se aplicó a una muestra mayor (en 2012 se aplicó a 33,806 estudiantes.(El

Instituto Mexicano para la Competitividad , 2009).

Los resultados obtenidos tras la aplicación de la prueba PISA en sus ediciones 2003, 2006 y

2009 reflejan que establecer comparaciones con países que tienen altos índices educativos

puede ser benéfico, como lo muestran los registros obtenidos de las pruebas realizadas en

años anteriores (Pardinas, 2012).

Figura 40: Resultados cronológicos de la Prueba PISA.

Pero si bien estas cifras parecen alentadoras, también destaca que en la edición 2012 el 55%

de los alumnos mexicanos no cumplió con el nivel de competencia básico en matemáticas.
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Logros y limitantes

A partir de que se han implementado diversos modos de evaluación a los alumnos, se han

obtenido logros como los que se detectan a partir de la aplicación de la prueba PISA (El

Instituto Mexicano para la Competitividad , 2009), (Pardinas, 2012).

 Desde la aplicación de la prueba PISA por primera vez en 2003 hasta 2012 creció la

matrícula de estudiantes en el sistema de educación formal  de 58% a casi 70 por

ciento.

 Durante este mismo periodo la puntuación de los alumnos en el área de matemáticas

subió de 385 puntos en 2003 a 413 en 2012.

 Tras la primera aplicación de la evaluación PISA en 2003 se detectó una desventaja

social de casi 60 puntos, la cual se ha ido acortando hasta 38 puntos en 2012.

 La cobertura escolar pasó de 58% en la PISA de 2003 a 70% en la de 2012.

 Resultados obtenidos en la prueba PISA arrojan una falta de cobertura en el nivel

secundaria, lo que ha propiciado que el gobierno se fije como prioridad alcanzar la

cobertura universal en 2022.

 En matemáticas bajó de 66% a 55 % la tasa de alumnos que no cumplen con los

niveles básicos de desempeño, según la prueba PISA 2003 - 2012.

 La brecha de puntuación debida a factores socioeconómicos bajó de 17% en 2003 a

10% en 2012.
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En contraste con estos datos, aún existen rubros como la cobertura y la calidad que es

necesario mejorar.

 Aunque el número de alumnos que no alcanzó la calificación mínima en la prueba

PISA de3ntro del área de matemáticas bajó de 66% a 55%, esta cifra continua siendo

de las más alarmantes para la OCDE y nos pone por debajo de países como Portugal,

España y Chile.

 A pesar de que la cobertura a nivel secundaria ha aumentado del 58% en 2003 al 70%

en 2012, se posiciona como la tercera cobertura más baja de todos los países que

aplican la prueba.

 En matemáticas, menos del 1% de los alumnos de 15 años alcanza los niveles más

altos.
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Factores que influyen en el aprovechamiento escolar, además de las TIC.

Especialistas como el psicólogo estadounidense Abraham Maslow han estudiado las

necesidades humanas, y las han jerarquizado de acuerdo con el grado de prioridad que tienen

para poder motivar al ser humano en el camino de la autorrealización.

Maslow propone teorías como que el individuo tiene un conjunto de necesidades que pueden

ser jerarquizadas; posteriormente dicho individuo busca satisfacer aquellas que le parecen

más importantes, y una vez que ha cumplido con una de ellas y queda satisfecha

temporalmente, puede comenzar a atender la siguiente necesidad de su jerarquía (ILCE, 2010).

Maslow, clasificó las necesidades en cinco categorías, que se muestran en la siguiente

pirámide según su jerarquía:

Figura 41: Pirámide de Maslow

Auto
realización

Reconocimiento

Afiliación

Seguridad

Fisiología
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 En el primer nivel (fisiológica básica), se pueden observar necesidades como

respirar, beber, dormir, comer, liberar desechos corporales y tener actividad sexual.

 En el segundo nivel (seguridad), se agrupan las necesidades de seguridad: física, de

empleo, económica, familiar, de salud, de autoestima, etcétera.

 En el tercer nivel (afiliación), se encuentran características de desarrollo afectivo del

individuo como la amistad, el amor y las actividades deportivas, recreativas y

culturales.

 En el cuarto nivel (reconocimiento) se encuentra la autoestima.

 En el quinto nivel (autorrealización), se encuentran satisfechas todas las

características anteriores, que permiten al ser humano tener deseo de progresar. En

esta área se encuentra el deseo de estudiar y superarse.

No es coincidencia que aquellas escuelas que se ubican en las zonas con mayor rezago social

sean las que tienen el menor índice de alumnos con excelencia académica. Por lo tanto, el

éxito de un sistema de aula digital no dependerá únicamente de la capacidad técnica y

tecnológica; debe ser acompañado por planes diseñados por expertos en el comportamiento

humano, y estar vinculado con programas gubernamentales como el Plan Nacional de

Desarrollo, diseñados para abatir el hambre y la desigualdad social en las distintas

poblaciones del país, mediante la oferta de condiciones igualitarias a los alumnos, para que,

en las evaluaciones, puedan ser comparados de manera un alumno de una comunidad rural

con alto nivel de rezago, y otro de una zona urbana con bajo nivel de rezago (Gobierno de la

Republica Mexicana, 2013).
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4.1.3.-ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO.

Gasto en educación de México con respecto de los países de la OCDE.

La inversión que México realiza en la educación es muy similar a la media de los países que

conforman la OCDE. Si se considera que esta medición se hace conforme a la riqueza total

de un país, el Producto Interno Bruto (PIB), México invierte 6.2% de su presupuesto en

educación, en tanto que la media de la OCDE es de 6. 3%. En este renglón, nos posicionamos

arriba de países como Australia, Brasil, Rusia, España y Suiza.

Este rubro ha ido en aumento como demuestran las cifras del periodo comprendido entre

2005 y 2010, cuando el gasto por estudiante en instituciones educativas de niveles primaria,

secundaria y educación media superior aumentó en 4%. Sin embargo, este ritmo se mantiene

muy por debajo de la media de la OCDE, que es de 17%.

Y aunque el gasto pudiera parecer suficiente conforme en relación con los países de la

OCDE, el gasto por estudiante continúa siendo bajo, si se toma en cuenta el tamaño de la

población de jóvenes en edad de estudiar en México. Por ello, al aumentar el gasto en

educación no necesariamente estamos aumentando el gasto por estudiante, lo que se puede

observar más claramente cuando comparamos el gasto promedio de un estudiante que cursa

desde primaria hasta la conclusión de sus estudios superiores que en México, que representa

el 20% del PIB per cápita, por debajo de la media de la OCDE, que es del 28% (Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2013).

A pesar de que el gasto per cápita no se sitúa dentro de la media de la OCDE, ha aumentado

gradualmente, y pasó de $12,063 en 2000 hasta $29,303 en 2010. Esta inversión ha crecido

considerablemente; sin embargo, son insatisfactorios los resultados en cuanto a calidad.
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Este impacto no sólo afecta el presupuesto gubernamental, sino a los bolsillos de las familias

mexicanas, ya que el sistema educativo no es barato ni gratuito. Algunos estudios han

demostrado que las familias más pobres destinan casi 30% del gasto de su hogar para cubrir

necesidades escolares.

Estas erogaciones incluyen cooperaciones “voluntarias”, cuotas para exámenes,

contribuciones para fiestas y convivios y eventos, cuotas de mantenimiento y ayudas para el

equipamiento escolar, entre muchas otras, y este gasto se puede ver con mayor impacto en

el sector público, comparado con el privado (Centro de Analisis de Politicas Publicas, 2010).

Procedencia de los fondos para la educación de alumnos de primaria.

El dinero ocupado para la educación y las escuelas en general proviene de distintas fuentes,

aunque la regulación que coordine los presupuestos de estos niveles se encuentra pendiente,

lo que da cabida a duplicidad de gasto en algunos presupuestos e ineficiencias.

Figura 42: Aportaciones al Gasto de la Educación en México.

La distribución del gasto ha cambiado; durante los años 90 aproximadamente dos terceras

partes del gasto en educación eran controladas por el gobierno federal. Hoy en día,

aproximadamente 60% del presupuesto es controlado por el gobierno estatal.
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Sin embargo tenemos un sistema educativo que resulta costoso respecto del gasto público en

educación, en comparación con otros países miembro de la OCDE, como lo muestra la

siguiente tabla, en la que se evidencia que ocupamos el primer sitio en lo que se refiere a

gasto, y no obstante la mitad de los estudiantes mexicanos menores de 15 años están por

debajo de los niveles mínimos que establece la prueba PISA (Centro de Analisis de Politicas

Publicas, 2010).

Figura 43: Gasto público en educación comparado con otros países.
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Uso del gasto en educación para alumnos de primaria.

Al profundizar más en este elevado gasto con pocos resultados, descubrimos que el gasto

federal en educación pública se reparte de la siguiente manera: el 82.6% del presupuesto se

destina al pago de sueldos de maestros, directores, trabajadores en general y administrativos,

el 2.6% se destina a gastos de operación, el 8% a subsidios, el 4.6% a otros gastos, y sólo el

2.2% va a inversión. Este último rubro incluye gastos de infraestructura como creación de

nuevas escuelas, capacitación de maestros, compra de material educativo y equipos de

modernización, entre otros aspectos. (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad

y el Crecimiento, 2006), (Centro de Analisis de Politicas Publicas, 2010).

Figura 44: Distribución del Gasto Federal en Educación.
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Este comportamiento del gasto provoca que las familias mexicanas tengan que compensar

la falta de recursos para atender necesidades elementales de la escuela. Esto impacta

principalmente a las familias pobres, que gastan el .83% del PIB en una educación que

debería de ser gratuita. Estos desembolsos principalmente se distribuyen en cuotas,

materiales y otros artículos necesarios para la educación (Secretaria de Educacion Publica, 2009).

Relación costo-beneficio en el gasto educativo.

Gracias a las mediciones se han podido efectuar análisis de costo-beneficio y costo

efectividad de la inversión que realiza el gobierno en educación. Datos de 2009 revelan que

las familias mexicanas destinaban casi 18% de su presupuesto a cubrir educación privada y

dedicaban 8% a la educación pública. Esto se ha traducido en un menor avance a escala

nacional. Tal como apuntan las estadísticas de la OCDE, 64% de los mexicanos tienen un

nivel de escolaridad inferior a la educación media, y sólo 36% ha concluido la educación

media superior. Esta es una de las cifras más bajas en el contexto de la OCDE, donde  la

media de personas con educación media superior se sitúa en 75% (Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2013).

Como se puede observar, tenemos resultados alentadores y otros que no lo son tanto, pero la

educación en México continúa siendo una fuente de confianza social e individual que ofrece

a los jóvenes buenas posibilidades de acceder a mejores condiciones laborales y, por tanto,

mejorar su calidad de vida. Por ello es vital combatir las fallas que se han identificado en el

sistema educativo y reforzar sus fortalezas, para que el país pueda contar con un sistema

democrático e igualitario mediante el mejoramiento tanto de la cobertura como de la calidad,

para lograr que los estudiantes mexicanos se conviertan en profesionistas competitivos.



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

68

4.1.4.-ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO.

Programas, planes y lineamientos vigentes que vinculan a las TIC con la educación

primaria en México.

La educación pública tiene como meta garantizar el desarrollo integral de todos los

mexicanos y prepararlos a través de la adquisición de conocimientos para su incorporación

a la vida productiva. Para lograr estas metas y acortar la brecha educacional que existe entre

los individuos, el gobierno, a través de sus instituciones, pone en marcha marcos normativos

que regulan la relación entre los distintos sujetos que intervienen en el proceso enseñanza

aprendizaje. Asimismo, crea programas que vinculan a sociedad y autoridades con la

finalidad de brindar una educación unificada y de calidad (Secretaria de Educacion Publica, 2013).

Estos planes y marcos normativos se han ido adaptando a las características y necesidades

de la sociedad. Durante el sexenio de Vicente Fox (2000 – 2006) se dio prioridad a la

adopción de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas útiles para

la educación primaria en México. El programa Enciclomedia, desarrollado e implantado con

este propósito, abrió paso a la normalización de estas tecnologías en las aulas. Otro de los

programas más importantes en este campo fue "Habilidades Digitales para Todos (HDT)

2007-2012", desarrollado durante el sexenio de Felipe Calderón. En éste se establece la

necesidad de proporcionar a maestros y alumnos herramientas tecnológicas para que las

usaran con fines pedagógicos. Asimismo, reconoce a las TIC como elemento dinamizador

para fortalecer el aprendizaje, establece la necesidad de generar materiales educativos

digitales e invita a aprovechar el acervo digital aplicado al aprendizaje (Secretaria de Educacion

Publica, 2012).

El programa HDT sustituyó a Enciclomedia, complementó

con nuevos acervos los de los equipos ya instalados y fue

fortalecido en la conectividad. Además, brindó certificación

a los docentes en distintas materias relacionadas con las TIC

en la educación (Secretaria de Educacion Publica, 2009).

Figura 45: Logotipo HDT.
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Enciclomedia y HDT influyeron en el "Plan de estudios 2011", documento que marca las

normas de operación en las escuelas de educación básica, e incluye sugerencias como el uso

de materiales audiovisuales y digitales para generar ambientes de aprendizaje; de objetos de

aprendizaje en formato digital; de plataformas digitales y software educativo que permitan

construir contenidos y elementos multimedia que se enfoquen en el trabajo colaborativo.

Asimismo, propician el fomento del uso de redes de aprendizaje para generar interacciones

entre las comunidades.

Figura 46: Logotipo del documento Plan de Estudios 2011

Con la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2012, se lanzó el programa “Estrategia

Digital Nacional”, que fortalece varios rubros del desarrollo del país. Uno de ellos es la

educación de calidad, y para garantizarla, entre otras cosas, se dota a las escuelas de

conectividad, y se promueven la inclusión, el desarrollo de habilidades digitales, la

interpropiedad, el establecimiento de marcos jurídicos adecuados y la adopción de un

sistema de datos abierto, con la intención de desarrollar cuatro objetivos fundamentales:

 Incorporar las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Ampliar la oferta educativa a través de medios digitales.

 Desarrollar una agenda digital de cultura.

 Mejorar la gestión educativa mediante el uso de las TIC.

Con este programa se desea integrar a las TIC para mejorar la inserción de los mexicanos en

la sociedad de la información el conocimiento (Gobierno de la Republica Mexicana, 2013).
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Figura 47: Logotipo Estrategia Digital Nacional.

Como complemento de la estrategia digital nacional se diseña un nuevo programa llamado

Inclusión y Alfabetización Digital, en el marco de la Estrategia Digital Nacional. Como parte

de este nuevo programa se han repartido más de 709,000 computadoras laptop y tabletas a

alumnos de Colima, Puebla, Sonora, Tabasco, el Distrito Federal y el Estado de México,

distribuidos en más de 20,000 escuelas. La meta es alcanzar las 40,000 escuelas (Secretaria de

Educacion Publica, 2014).

Aunque como parte de este programa recientemente se han comenzado a distribuir equipos

para la difusión del Internet en las escuelas públicas, aún se está muy lejos de la cobertura

total, y de contar con un servicio capaz de dar soporte y potenciar y se el uso de estos equipos.

Por tal motivo, es fundamental el diseño y la instalación de sistemas que permitan ampliar

la difusión del Internet en las escuelas públicas. En el caso de que el acceso a Internet aún

sea un obstáculo para algunas escuelas, será necesario precargar los equipos con contenidos

digitales, como las versiones electrónicas de los libros de texto gratuitos, videos que

fortalezcan los temas vistos en el aula, tutoriales que ayuden a resolver las tareas en los

hogares, así como interrelacionar los libros de texto gratuitos con su contraparte digital, para

que se pueda hacer uso de herramientas complementarias (Botero & Rodríguez, 2010).

Además, se puede equiparar las aulas de medios disponibles en las escuelas con

computadoras multimedia, con o sin acceso a Internet, que permitan visualizar contenidos
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educativos de manera masiva, y contribuyan así a fortalecer la enseñanza de los temas

impartidos en el aula.

El programa Inclusión y Alfabetización Digital aún se encuentra en etapa piloto, por lo que

está limitado tanto en contenidos, así como en su instalación en otros estados de la República

(Secretaria de Educacion Publica, 2014).

Dichos contenidos aún no contrarrestan las principales debilidades del sistema educativo

nacional en áreas como matemáticas y habilidad lectora, aunque sí se ha fortalecido su

enseñanza con contenidos en línea del ILCE.

Figura 48: Tabletas distribuidas en el programa piloto u077

Este diagnóstico da como resultado un nicho de oportunidades, pues si bien el gobierno

federal ya cuenta con programas para la digitalización de las aulas, éstos aún no satisfacen

las necesidades de la población mexicana. Por lo tanto, buscar vías que permitan aprovechar

los avances logrados y continuar avanzando es de vital importancia para el éxito de éste y

otros programas que contribuyen a integrar las tecnologías en las aulas.
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4.1.5.- ANÁLISIS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO.

Avances más relevantes en la digitalización de las aulas

A finales de la década de los 70 México introdujo computadoras a la educación, aunque su

uso era limitado y solamente se podían realizar operaciones matemáticas, ya que aún no se

contaba con software apropiado. Pese a tales limitaciones y el miedo de los usuarios, la

computación en México siguió avanzando.

A continuación se enlistan algunos de los principales proyectos computacionales mexicanos

aplicados a la educación (Secretaria de Educacion Publica, 2009).

 1978. Creación del programa “Domingos en la ciencia” coproducido por la UNAM,

la SEP y el IPN. En este programa se instalaron computadoras, con el fin de

investigar la interacción de los niños con éstas.

 1983. Creación del "Proyecto Galileo" en el que colaboraron la SEP y el CONACYT.

Este programa contaba con simuladores que permitían ver los planetas alrededor del

sol, los ecosistemas y el sistema cardiovascular.

 1984. Se dan las primeras iniciativas por parte de México para adquirir equipo de

cómputo a mejores precios.

 1985. Inauguración de tres Centros Galileo en la Ciudad de México.

 1986. Creación del "proyecto COEEBA-SEP", operado por el ILCE, en el que se

desarrolló un modelo pedagógico con fines educativos. Se instalan 30,000

computadoras con dos finalidades: apoyar didácticamente a los salones de tercero de

secundaria y enseñar los lenguajes de programación LOGO y BASIC.

 1987. El programa Galileo se extiende a escala nacional, hasta alcanzar 20 centros

que dan atención a más de 15,000 alumnos. Sin embargo la iniciativa llega a su fin

con la llegada de las computadoras personales de 16 bits, que convirtieron en

obsoleto el sistema Galileo, basado en computadoras de 8 bits.

 1989 El proyecto COEEBA-SEP se había diversificado con la instalación de 35

centros que contaban con más de 5,000 computadoras. Brindaba capacitación a más

de 31,000 maestros y para ese entonces, bajo sus auspicios se habían desarrollado

297 programas de apoyo didáctico para la educación secundaria.
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 1990. El ILCE lanza la convocatoria para el concurso nacional de guiones de

programas educativos computacionales.

 1994. La SEP introduce los programas de “Educación tecnológica en computación”

en la enseñanza secundaria.

 1995. Se desarrolla la “Red Satelital de Televisión Educativa” (EDUSAT),

desarrollada conjuntamente por el ILCE y la Dirección General de Televisión

Educativa (DGTVE) este sistema funciona a través de canales de televisión

distribuidos a lo largo del Continente Americano. Opera desde satélites mexicanos.

La señal se distribuye a través de más de 30,000 antenas receptoras que apoyan la

difusión de la educación a distancia, la educación para adultos y las telesecundarias.

 1996. Se funda el proyecto “Red Escolar”, el cual contempla la instalación de equipo

de cómputo y telecomunicaciones en las escuelas, para difundir cursos en línea,

videos educativos, CD-ROM educativos, programas de televisión educativa e

Internet. Actualmente el proyecto continúa funcionando a través de EDUSAT en más

de 185,000 computadoras, instaladas en 15,000 planteles, y da servicio a 180,000

alumnos. Ese mismo año se pone en marcha el programa “Secundarias para el siglo

XXI”, el cual utiliza software educativo y equipos digitales que funcionan como

sensores para poner a la vanguardia a las escuelas secundarias, dotándolas de portales

de Internet y contenidos digitales que fortalezcan la educación en el aula.

 2000. Portales digitales como Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología

(EMAT), Enseñanza de las Ciencias con Tecnología (ECIT), Enseñanza de las

Ciencias a Través de Modelos Matemáticos ECAMM y el proyecto de Enseñanza de

la Física con tecnología (EFIT), puestos en marcha por el CONACYT, que continúan

vigentes y ayudan a los alumnos a introducirse en el mundo de las ciencias a través

del uso del Internet (CONACYT, 2012).
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Enciclomedia.

Enciclomedia fue uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a masificación de las TIC

en las aulas de educación básica en México. Este proyecto surgió a partir de una idea del

doctor Felipe Bracho Carpizo, quien conceptualizaba la digitalización de los libros de texto

gratuitos de la Secretaría de Educación Pública y fortalecerlos a través de la Enciclopedia

Encarta, propiedad de Microsoft (Rodríguez, 2001).

Transcurría el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006), y el número de personas

conectadas a Internet, especialmente en países en desarrollo como México, era muy bajo,

como lo muestra la siguiente gráfica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Union

Internacional de Telecomunicaciones., 2014).

Figura 49: porcentaje de personas con acceso a Internet, en el mundo por nivel de desarrollo 2001-

2011.

Debido a esto, era más común que los estudiantes hicieran

uso de enciclopedias que eran distribuidas en CD-ROM e

instaladas en sus computadoras sin necesidad de una

conexión a Internet, lo que les brindaba acceso a datos

relativamente actuales de manera rápida. La enciclopedia

más popular en ese tiempo era la Encarta, de Microsoft, que

incluía aproximadamente 43,000 artículos que cubrían

diversos temas de materias como historia, geografía,

ciencias naturales, matemáticas y español, entre otras. La

Encarta también era rica en materiales multimedia, como

mapas, videos, recorridos virtuales, audios e hipervínculos

que facilitaban su uso (Botero & Rodríguez, 2010).

Figura 50: CD

Enciclopedia Encarta

Microsoft
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Posteriormente el doctor Felipe Bracho Carpizo apoya al estudiante Eliseo Steve Rodríguez

Rodríguez, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y lo guía en la

elaboración de una tesis titulada “Sistema de Administración de Recursos Conceptuales y

de Referencia Acción Automática Difusa SARCRAD. Enciclomedia: una aplicación

específica”. En esta tesis se propone el uso de una herramienta llamada originalmente

"Hipertexter", que terminó adquiriendo el nombre Enciclomedia (Rodríguez, 2001).

La arquitectura final que adquirió Enciclomedia fue la de Hipermedia, llamaba así por el uso

del hipertexto y objetos multimedia. El hipertexto es un formato electrónico mediante el cual

es posible escribir artículos que después pueden ser modificados, compartidos y leídos en

exploradores de Internet convencionales. Se llama multimedia a los sistemas que pueden

almacenar o reproducir múltiples materiales como texto, sonido, imagen, animación y video

de manera independiente o combinadas (Secretaria de Educacion Publica, 2006).

Figura 51: funcionamiento de Enciclomedia a través de Hipermedia.

La tesis concluyó exitosamente en año 2001, año en el cual se registra la marca Enciclomedia

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, a nombre de Felipe Bracho

Carpizo, con el número del registro 729264, el 17 de diciembre de2001. Se le describe como

"SERVICIOS DE EDUCACIÓN QUE SE PRESTAN POR VÍA ELECTRÓNICA Y

PERMITEN EL ACCESO A TODO TIPO DE MATERIAL MULTIMEDIA" (Rodríguez,

2001), (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , 2014).

La tesis se había convertido en un proyecto que llegó a las autoridades por medio del

entonces subsecretario de Educación Básica, M. en C. Lorenzo Gómez-Morín Fuentes, quien
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en 2003 lo presentó de manera formal durante la novena reunión de titulares de educación

de los estados con el secretario de Educación Pública. El presidente Vicente Fox acogió este

proyecto y lo implantó en las 32 entidades federativas (Secretaria de Educacion Publica, 2006).

Para desarrollar este proyecto, se firmó un convenio entre CONACYT y Microsoft de

México, en el cual se acordaba relacionar contenidos de la enciclopedia Encarta con los de

los libros de texto gratuitos, con la finalidad de ofrecer un acervo atractivo, didáctico y

accesible a los estudiantes

La primera versión (1.0) de la Enciclomedia se dio en 2003, con la edición digital de 21

materiales destinados a niños de quinto y sexto grado de primaria. Estos materiales incluirían

libros de texto y libros dirigidos a los maestros (Instituto Latinoamericano de la Comunicación

Educativa., 2013), (Botero & Rodríguez, 2010).

El proyecto continuó avanzando durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-

2012), con el equipamiento de aulas iniciado por su antecesor. Al final se equiparon

aproximadamente 125,000 aulas de quinto y sexto de primaria, pero el avance más

significativo durante aquel sexenio fue la firma del convenio de la SEP con el ILCE, que

permitió agregar más de 1500 contenidos digitales de video, audio y texto, así como el

fortalecimiento del software básico Enciclomedia en cuanto a conectividad. A esta nueva

fase del programa se le llamó Enciclomedia 2.0 (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,

2008).

En general, los equipos de Enciclomedia tienen características similares. Se les podía definir

como un conjunto conformado por una computadora personal, un proyector, una impresora,

periféricos como bocinas y un regulador, pero su característica más importante era el uso de

un pizarrón electrónico, que permitía una interface táctil para visualizar los contenidos,

realizar anotaciones y tener control sobre Enciclomedia de manera más ergonómica y

atractiva para los alumnos.
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Figura 52: Equipo Enciclomedia.
Figura 53: Alumna usuaria de Enciclomedia.

Con datos como estos, es posible observar que desde el último gran intento de masificación

de las aulas con Enciclomedia, las tendencias tecnológicas han cambiado drásticamente, por

lo que es necesario definir e implantar nuevas estrategias acordes con las necesidades

actuales, ya que cambios como el uso de Internet y los dispositivos móviles, así como la

popularización de nuevos formatos digitales hacen que éste sea un momento ideal para

considerar las tendencias actuales, a la luz de una revisión de los esfuerzos históricos

realizados en materia de digitalización de las aulas, algunos de los cuales se presentan en el

anexo “ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA EDUCATIVO

MEXICANO”.

Como resultado de los análisis realizados, se ha construido un diagnóstico del estado actual

de la educación primaria en México, considerando sus contextos y su posición en el ranking

mundial, como respuesta al objetivo particular número 1. También se analizaron las

estrategias de gobierno vigentes que consideran a las TIC como una herramienta importante

para la educación en México, y específicamente en el nivel primaria, como lo marca el

objetivo particular número 2.
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4.2.- Situación estructurada. Segunda etapa de la metodología de Peter Checkland

En este punto se realizará un modelo que intenta representar el entendimiento que se tiene

sobre la situación de las TIC aplicadas a la educación básica en México. Para este trabajo de

tesis se construyó un modelo representativo a partir de la información recabada en la etapa

anterior, la cual fue representada de una manera gráfica a fin de integrar los diferentes puntos

de vista.

Esta imagen representa de forma cualitativa la visión del problema. En este paso se puede

aclarar la interpretación de la situación actual, partiendo de suposiciones que son

representadas por imágenes que brindan una visión integral, para convertir todas las

opiniones en un solo plano que pueda ser estudiado y comprendido de manera sencilla.

Para poder dar una solución viable al problema, se ha decidido considerar a la gestión

tecnológica para proponer opciones que satisfagan las principales necesidades de los

alumnos de las primarias públicas de México a través de las TIC. Para ello, es necesario

considerar que el gobierno ya ha catalogado a las escuelas en tres tipos, según sus

características (SEP-INEGI, 2013):

 Escuelas primarias de tipo general.

 Escuelas primarias de tipo indígena.

 Escuelas primarias de tipo Conafe.

Las escuelas primarias de tipo general se encuentran regularmente en zonas urbanas con

poblaciones mayores a 2,500 habitantes. Por ello cuentan con un mayor volumen de

alumnos, y tienen un acceso más fácil a la red eléctrica y conexiones de Internet (Secretaria de

Educacion Publica, 1982).
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Las primarias de tipo indígena tienen como misión atender a aquellos alumnos de

comunidades indígenas que viven en poblaciones con menos de 2500 habitantes, dadas las

necesidades que tienen en cuanto a lengua y tradiciones. Los datos de cuántas personas

indígenas asisten a estas escuelas son aproximados, ya que en algunos casos los alumnos se

habla indígena deciden asistir a escuelas de otros tipos. Se intentan dar cobertura a las 364

variantes de lenguas identificadas, e incluso en algunos casos se cuenta con  libros de texto

que son adaptados para estas lenguas. Cabe mencionar que no todas las lenguas que se hablan

en México se pueden escribir. (Schmelkes, 2013).

Las primarias tipo Conafe también atienden a personas de población indígena,
pero cuentan con características distintas de las de las primarias rurales, ya que
son escuelas descentralizadas de la SEP y forman parte del programa “Cruzada
Nacional Contra el Hambre”. Estas instituciones brindan instrucción
comunitaria en los poblados más alejados y vulnerables, que se encuentran
clasificados con muy alto grado de marginación y alto grado de marginación. El
nivel primaria está dirigido a estudiantes que tienen entre 5 y 14 años y viven
en localidades no mayores a 29 niños. Cuentan con un plan de estudios adecuado
a sus necesidades. El nivel uno en estas escuelas equivale a primero y segundo
grado, el nivel dos, a tercero y cuarto, y el nivel tres, a quinto y sexto. Las
primarias tipo Conafe tienen la finalidad de proporcionar educación que haga
posible el desarrollo básico de los individuos (Secretaria de Educacion Basica, 2013).
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Figura 54: Diagrama Sistémico de Contextos a considerar en la tesis.
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Diagnóstico de la situación de las TIC aplicadas a la educación en México

La situación puede ser estructurada desde diversos ángulos. Para este trabajo de tesis se

agrupó la información en seis diagnósticos, que influyen en el sistema de las TIC aplicadas

a la educación primaria pública en México:

Diagnóstico del entorno social: Aquí se demuestran gráficamente los aspectos sociales que

pueden influir en la modernización de la tecnología aplicada a la didáctica en las primarias

mexicanas. Problemas como los grados de rezago, la igualdad, las aspiraciones que tienen

los alumnos de continuar estudiando así como las oportunidades, jugarán un papel

importante, más allá de la instalación de tecnología.

Diagnóstico al entorno tecnológico: Para modernizar la tecnología que se aplica en las

aulas, es necesario considerar las tendencias tecnológicas que prevalecen en el mercado

global, ya que desde la llegada del Internet las reglas del juego han cambiado. Ahora las

tecnologías de la información se encuentran estrechamente ligadas con las tecnologías de la

comunicación, y ponen en el panorama equipos móviles y fijos interconectados a bases de

datos que se enriquecen día con día con innumerables contenidos digitales. Esto, a su vez,

tiene relación con el entorno social, ya que algunos alumnos ya cuentan con estas

tecnologías, y son ellos quienes marcan la pauta de sus necesidades y gustos tecnológicos.

Diagnóstico del entorno demográfico: Para poder implantar un sistema tecnológico en las

aulas, es necesario conocer cuántas escuelas y de qué tipo conforman el sistema público de

educación primaria en México, así como su grado de cobertura y alcances en sus regiones.

También es útil conocer el número de maestros que trabajan con esta cantidad de alumnos,

ya que una herramienta tecnológica puede facilitar la posibilidad de difundir información

cuando el personal es escaso. Por lo tanto, los datos de población escolar también son

considerados en el presente trabajo.



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

82

Diagnóstico histórico: México es un país que ha echado mano de las TIC en el pasado:

desde la difusión de programas radiofónicos para llevar educación a los municipios más

alejados, hasta el proyecto más ambicioso en digitalización de las aulas, Enciclomedia,

pasando por los programas satelitales que masifican la información a través de la televisión

y la llegada de Internet. Conocerlos es de gran utilidad para identificar sus fallas y los

beneficios que han aportado a la sociedad, y es necesario considerarlos como herramientas

de aprendizaje para el presente trabajo, así como saber sus costos y métodos implantación.

Diagnóstico al entorno económico: México es un país emergente. Por lo tanto, los recursos

de que dispone son limitados y hay que usarlos de manera eficiente. Para ello, es necesario

saber si aquellos presupuestos que ya se están ejerciendo con respecto a la digitalización de

las primarias en México se gastan eficientemente y de qué manera. Por ello, este análisis nos

permite identificar fallas en la administración y conocer una cifra aproximada del

presupuesto que se puede dedicar a este rubro. Esta parte se encuentra altamente ligada con

el entorno político, ya que el presupuesto de educación proviene del Producto Interno Bruto

de la Nación, el cual se distribuye a nivel federal, posteriormente a los estados, después a los

municipios. El gasto en este rubro también es apoyado por las familias mexicanas.

Diagnóstico al entorno político: En México, la política se encuentra ligada a la educación,

ya que es el gobierno el que administra la educación pública. Asimismo, el gobierno define

los planes y programas planes estudios que se aplican tanto en escuelas públicas como

privadas. Además, define y asigna presupuestos y administra el uso de los recursos en

beneficio de los alumnos. De igual manera, cabe mencionar en el análisis del entorno

político, la importancia de los docentes dedicados a la educación primaria en México. Ellos

juegan un papel determinante en la toma de decisiones para hacer uso de estas tecnologías.

Experiencias en el ámbito de la digitalización de las aulas demuestran que las prácticas

sindicales inconvenientes pueden afectar al uso de la tecnología, más que la tecnología

misma.
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4.3.- Definición raíz de los sistemas relevantes. Tercera etapa de la metodología de Peter

Checkland

En esta etapa se definen las raíces correspondientes con base en la etapa anterior. Con ello

se busca formular explícitamente la naturaleza de los problemas para poder encontrar una

solución.

Para la definición de las raíces de este sistema se toma como referencia el modelo

CATWDE, que al ser aplicado adquiere los siguientes significados:

 Los clientes: Alumnos y profesores usuarios de los sistemas basados en las TIC que

derivan de las propuestas de este trabajo de tesis.

 Los actores: Gobierno federal, instituciones educativas, creadores y gestores de

contenidos educativos, docentes, diseñadores del sistema, pedagogos, psicólogos

educativos, sociedad y padres de familia, entre otros.

 La transformación: Digitalización de las aulas con el fin de difundir contenidos

educativos digitales.

 Weltanschauung: Aunque actualmente el último intento de digitalización de las aulas

ya se encuentra en desuso (Enciclomedia), será prudente considerar los medios

anteriores para proponer sistemas basados en las TIC que ayuden a modernizar las

aulas mediante la discusión de contenidos educativos.

 El propietario: La sociedad mexicana representada por su gobierno.

 Las restricciones del medio ambiente: Dinero destinado a infraestructura y

modernización, número de niños, número de maestros, rezagos derivados de la

distancia y condiciones regionales, factores cognitivos y emocionales de los

alumnos, políticas y lineamientos de gobierno, decisiones sindicales de maestros y

cambios tecnológicos, entre otros.
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4.4.- Modelo conceptual. Cuarta etapa de la metodología de Peter Checkland

Para poder realizar la cuarta etapa, es necesario comprender la idea central del problema a

solucionar: la gestión tecnológica basada en la integración de tecnologías aplicadas a las

aulas de educación primaria, tendrá como fin la modernización mediante la introducción de

tecnologías existentes con un fin didáctico. Por lo tanto, se establece como parte central del

modelo de sistemas relevantes, directamente sobre el problema.

Los elementos del sistema se agrupan en un orden lógico y secuencial. Se identifican a través

de la siguiente simbología.

Símbolo Significado

Sistema

Comunicación

Figura 55: Simbología del Diagrama Sistémico.

El siguiente modelo conceptual muestra en general la relación de los distintos entornos vistos

como sistemas, que afectan la integración de tecnologías aplicadas a las aulas, así como su

relación entre ellos y sus subsistemas.



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

85

Figura 56: Representación gráfica del Modelo y su entorno.

Dentro del entorno social podemos observar elementos que afectan la implantación de

tecnologías en las aulas, ya que dentro de la República Mexicana existen regiones con

distintas lenguas y costumbres, lo que, entre otros factores, frena el progreso en todas las

escuelas por igual. También, dadas las condiciones geográficas del país, es difícil que los

docentes lleguen a las áreas más apartadas, y en aquellas de fácil acceso pueden presentarse

otros problemas, como disturbios sociales ocasionados por prácticas sindicales, entre otros.

A pesar de problemas como éstos, muchos jóvenes mexicanos aún depositan sus esperanzas

en el estudio para tener un mejor salario y mayores oportunidades. Por el contrario, muchos

otros jóvenes no quieren o no pueden seguir estudiando, lo que ha incrementado el fenómeno

de los ninis (aquellos que ni estudian ni trabajan). Fenómenos como este han impactado a la

calidad educativa, lo cual se ve reflejado en evaluaciones nacionales e internacionales.
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El entorno social también está relacionado con el entorno tecnológico, ya que son los

jóvenes quienes pueden considerarse como nativos digitales, y 00en muchas ocasiones son

quienes marcan la pauta acerca del uso de tecnologías, dispositivos y medios disponibles en

su entorno para marcar preferencias que se ven reflejadas en la evolución de la tecnología.

El entorno tecnológico tiene una gran influencia en la modernización de la tecnología

aplicada la didáctica, ya que la evolución de las TIC hace que los sistemas que se propongan

en la actualidad se basen en los contextos y, por lo tanto, que tengan identidades y

características distintas de las de sus predecesores. Por el lado de las comunicaciones, se han

diversificado las opciones para la masificación del Internet, tales como el WiMax, una

opción viable para llevar Internet a las zonas más alejadas y remotas y poder conectar

equipos móviles y fijos. Por el lado de los sistemas información, se cuenta con nuevas

tendencias, como los sistemas ubicuos. Éstos se basan en dispositivos que pueden reproducir

múltiples archivos en variados formatos, pero siempre conectados a Internet, de donde

pueden acceder a grandes acervos de información que se acrecientan día con día.

En el entorno histórico, es importante observar que México ya ha hecho uso de las TIC

aplicadas a la educación y la difusión de contenidos educativos, con experiencias que se han

adaptado a su tiempo desde el radio, televisión, satélites, el sistema integral Enciclomedia y

el Internet, entre otros. Es posible aprender acerca del diseño, la implantación y los

resultados de estos predecesores.

En el entorno económico relacionado con la modernización de la tecnología aplicada a la

didáctica, se han dado gastos ineficientes, ya que el presupuesto destinado a la

modernización e infraestructura es mínimo, pese que, según la OCDE, somos el país que

más gasta en educación básica. Esto nos da una relación de costo beneficio sumamente baja.

Además, la educación de un alumno de nivel primaria está subsidiada por los gobiernos

federal, estatal y municipal, lo que da pie a duplicidad de gastos y a carencias que en algunos

casos son cubiertas por las familias mexicanas, en perjuicio directo de los más pobres.
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El entorno económico está estrechamente relacionado con el entorno político, ya que, con

base en las políticas emitidas se asignan partidas presupuestales que impulsan o limitan la

implantación y modernización de tecnologías en el campo de la educación pública de nivel

primaria.

En el entorno político se puede observar que ya se cuenta con programas que fomentan la

disponibilidad de instalaciones dignas, que la educación está siendo fortalecida con las

tecnologías de la información y la difusión de materiales digitales entre otras acciones. Estos

programas, por mencionar algunos ejemplos, son Habilidades Digitales para Todos (HDT),

del sexenio de Felipe Calderón, que también diseñó y publicó el plan de estudios 2011.

También destacan los nuevos programas implementados por el gobierno de Enrique Peña

Nieto, como la Estrategia Digital Nacional en su división educación, en la que se hace énfasis

en la conveniencia de ligar las tecnologías con las aulas.

El entorno político se encuentra vinculado con el entorno demográfico, pues para poder

aprobar presupuestos o leyes que beneficien a la población, es necesario saber a cuántos y

dónde se harán llegar los recursos.

El entorno demográfico contempla datos poblacionales, así como las categorías que se

asignan a cada tipo de escuela, la cobertura que puede brindar el gobierno a los alumnos y

la proporción de maestros por alumno.
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Figura 57: Representación gráfica del sistema de escuelas primarias públicas con los subsistemas a

analizar.

Todos los entornos anteriormente mencionados tienen influencia en el sistema principal a

estudiar por el presente trabajo de tesis, que son las escuelas primarias públicas mexicanas,

mismas que se dividen en tres subsistemas, según sus características:

Las escuelas primarias de tipo general.

Las escuelas primarias de tipo indígena.

Las escuelas primarias de tipo Conafe.

Cada una de éstas, a su vez, cuenta con tres subsistemas de los que derivan las propuestas de

integración tecnológica:

Las escuelas con electricidad y con Internet.

Las escuelas con electricidad y sin Internet.

Las escuelas sin electricidad y sin Internet.

Estos tres últimos subsistemas se pueden encontrar en cada uno de los tipos escuela antes

definidos.
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4.5.-Comparación entre modelo y mundo real. Quinta etapa de la metodología de Peter

Checkland

Figura 58: Representación gráfica del sistema de escuelas primarias públicas con los subsistemas como

caso de estudio.

En esta sección se compara al modelo planteado con el mundo real. Para este trabajo, se hará

uso de la técnica de la indagación, con la cual es posible recabar información a través de

cuestionamientos.

Caso a

analizar

¿Existe o

no?

Mecanismo

presente

Medidas de

desempeño

Cambio

propuesto

Comentarios

Aquí se

introducirán

las

actividades

del modelo

conceptual

(los que)

Aquí se

identifica el

(como),

aquí se

especifica el

(como) el

anterior

(que)

¿Cuál es el

(como)

presente?

Criterio

través del

cual se mide

el (como)

presente

Los cambios

que se

proponen

para mejorar

la situación

Figura 59: Tabla de la técnica de la indagación.
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Comparación aplicada al modelo de la realidad: Primarias tipo general

Caso a

analizar

¿Existe o no? Mecanismo

presente

Medidas de

desempeño

Cambio

propuesto

Comentarios

Escuelas con
electricidad

y con
Internet.

Sí En los
estados del
programa

piloto u077 se
equipan con

tabletas
electrónicas

Se entregan a
los alumnos
de 5º y 6º de
primaria en
los estados

beneficiados

Extender el
beneficios a

todos los
estados y a

más grados de
primaria

El programa
u077 de
tabletas

electrónicas
está en su

etapa piloto.

Escuelas con
electricidad

y sin
Internet.

Sí Programa
México

Conectado
llevará

Internet a las
aulas

El proyecto
aún se

encuentra en
etapa de
licitación

Optar por
tecnologías de

vanguardia,
como WiMax

Las cabeceras
municipales

del país
cuentan con

Internet, desde
donde se
podría

distribuir la
señal.

Escuelas sin
electricidad

y sin
Internet.

Sí Programa
México

Conectado
llevará

Internet a las
aulas y
firmará

convenios
con CFE para
llevar energía
eléctrica a las

aulas.

Programa en
etapa de

licitación y
planes para

llevar energía
eléctrica a las

escuelas.

Optar por
tecnologías de

vanguardia,
como WiMax

y celdas
solares

La
infraestructura

para llevar
electricidad es

costosa y la
energía solar
sólo es viable
para poblados

pequeños.

Figura 60: Tabla de aplicación de la técnica de indagación a las escuelas de tipo general.
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Comparación aplicada al modelo de la realidad: Primarias tipo indígena.

Caso a

analizar

¿Existe o no? Mecanismo

presente

Medidas de

desempeño

Cambio propuesto Comentarios

Escuelas
con

electricidad
y con

Internet.

Sí En los estados
del programa
piloto u077 se
equipan con

tabletas
electrónicas

Se beneficia a
los alumnos
de 5º y 6º de
primaria en
los estados

beneficiados

Extender los
beneficios a todos

los estados y a
más grados de

primaria, además
de ofrecer
software

amigable con la
lengua materna
de los alumnos.

El programa
u077 de
tabletas

electrónicas
está en su

etapa piloto.
Existe la

barrera de la
lengua

Escuelas
con

electricidad
y sin

Internet.

Sí Programa
México

Conectado
llevará Internet

a las aulas

El proyecto
aún se

encuentra en
etapa de
licitación

Optar por
tecnologías de

vanguardia, como
WiMax, además

de ofrecer
software

accesible en la
lengua materna
de los alumnos.

Las cabeceras
municipales

del país
cuentan con
Internet, y

desde ahí se
podría

distribuir la
señal. Existe
la barrera de

la lengua
Escuelas sin
electricidad

y sin
Internet.

Sí Programa
México

Conectado
llevará Internet

a las aulas y
firmará

convenios con
CFE para

llevar energía
eléctrica a las

aulas.

Programa en
etapa de

licitación y
planes para

llevar energía
eléctrica a las

escuelas.

Optar por
tecnologías de

vanguardia, como
WiMax y celdas
solares, además

de ofrecer
software

accesible en la
lengua materna
de los alumnos.

La
infraestructur
a para llevar
electricidad
es costosa y
la energía
solar es

viable sólo
para poblados

pequeños.
Existe la

barrera de la
lengua

Figura 61: Tabla de aplicación de la técnica de indagación a las escuelas de tipo indígena.
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Comparación aplicada al modelo de la realidad: Primarias tipo Conafe.

Caso a

analizar

¿Existe o no? Mecanismo

presente

Medidas de

desempeño

Cambio propuesto Comentarios

Escuelas
con

electricidad
y con

Internet.

Sí En los estados
del programa
piloto u077 se

entregan
tabletas

electrónicas a
los alumnos

Se beneficia a
los alumnos
de 5º y 6º de
primaria en
los estados

beneficiados

Extender los
beneficios a todos

los estados y a
más grados de

primaria, además
de ofrecer
software

amigable con la
lengua materna

de los alumnos y
soluciones de
infraestructura
adecuadas para

poblados
pequeños.

El programa
u077 de
tabletas

electrónicas
está en su

etapa piloto.
Además,
existe la

barrera de la
lengua y la

característica
de que las
escuelas

tienen menos
de 10

alumnos en
promedio.

Escuelas
con

electricidad
y sin

Internet.

Sí Programa
México

Conectado
llevará Internet

a las aulas

El proyecto
aún se

encuentra en
etapa de
licitación

Optar por
tecnologías de

vanguardia, como
WiMax, además

de ofrecer
software

accesible en la
lengua materna

de los alumnos y
soluciones
acordes de

infraestructura
para poblados

pequeños.

Las cabeceras
municipales

del país
cuentan con
Internet, y

desde ahí se
podría

distribuir la
señal. Se
tiene la

barrera de la
lengua y el

hecho de que
las escuelas

tienen menos
de 10

alumnos en
promedio.

Escuelas sin
electricidad

y sin
Internet.

Sí Programa
México

Conectado
llevará Internet
a las aulas: Se

firmarán
convenios con
la CFE para

llevar energía
eléctrica a las

aulas.

Programa en
etapa de

licitación y
planes para

llevar energía
eléctrica a las

escuelas.

Optar por
tecnologías de

vanguardia como
el WiMax y

celdas solares,
además de

ofrecer software
accesible en la
lengua materna

de los alumnos y
soluciones
acordes de

infraestructura
para poblados

pequeños.

La
infraestructur
a para llevar
electricidad
es costosa y
la energía
solar es

viable sólo
para poblados

pequeños.
Existe la

barrera de la
lengua y

escuelas con
menos de 10
alumnos en
promedio.

Figura 62: Tabla de aplicación de la técnica de la indagación a las escuelas de tipo Conafe.
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4.6.-Cambios sistémicamente deseables, culturalmente viables. Sexta etapa de la

metodología de Peter Checkland

4.6.1.-Preguntas derivadas de la gestión tecnológica aplicadas a la tesis.

La experiencia de México en la aplicación de las TIC a la educación ha atravesado por

distintos ciclos tecnológicos, que van de la radio y la televisión a la señal satelital y, en el

caso más reciente, Enciclomedia, programa fundamentado en informática manejada a través

de computadoras personales. Hoy en día se cuenta con un programa de inclusión y

alfabetización digital, a través del cual se distribuyeron computadoras portátiles y tabletas

electrónicas. Además, se equipará con Internet a algunas escuelas y áreas públicas. Este

programa aún se encuentra en etapa piloto, con alumnos de 5º grado de escuelas primarias

públicas en los estados de Colima, México, Puebla, Tabasco y el Distrito Federal (Secretaria

de Educacion Publica, 2014), (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2008).

Considerando la información anterior, es necesario plantear cuestionamientos que permitan

analizar la situación actual de la educación pública mexicana de nivel primaria desde el punto

de vista de la gestión tecnológica, para poder tomar decisiones que se traduzcan en

soluciones óptimas, capaces de a los cambios tecnológicos, pero sin ir detrás de todas las

tecnologías de moda con el consiguiente desperdicio de recursos presupuestales.

¿Qué alternativas tecnológicas se tienen?

Las tendencias tecnológicas actuales están basadas en dos grupos similares: la computación

móvil y los sistemas ubicuos (Gartner, 2014).

La computación móvil es similar a la computación personal. En este caso, en el interior de

equipos portátiles como tabletas, teléfonos celulares y computadoras portátiles es posible

instalar contenidos digitales y almacenarlos en el dispositivo para que puedan ser

reproducidos en cualquier parte.

Los sistemas ubicuos, no necesitar almacenar contenido en un dispositivo, ya que toda la

información proviene de la red, y de esta manera es posible visualizarla a través de un

dispositivo móvil o estacionario en tiempo real.
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¿Cuál es la tecnología que más conviene?

Considerando que las condiciones fueran ideales y se contara con el suministro confiable de

servicios como energía eléctrica e Internet en los centros educativos, la mejor opción sería

un sistema ubicuo, debido a que se requiere de terminales con menores capacidades

tecnológicos y ofrece precios más accesibles. Además, la información se encontraría

disponible en tiempo real y actualizada, y ya se cuenta con amplios repertorios en distintos

idiomas. Sin embargo, debido a que las condiciones reales del sistema educativo mexicano

reflejan que la instalación de Internet aún se encuentra en proceso, es importante no descartar

del todo las opciones con contenidos preinstalados.

¿En qué momento debe adoptarse cada tecnología?

Es conveniente adoptar una tecnología cuando ya ha salido de su etapa inicial y antes de que

comience su etapa de maduración y declive, ya que ha madurado y sus costos al público son

más accesibles. Este es el caso de los dispositivos móviles y fijos que pueden ser conectados

a Internet. También se debe considerar que cuenten con capacidad de memoria suficiente

para la instalación de materiales educativos

¿Conviene adoptar una tecnología tradicional o una tecnología de punta?

En este caso, la tecnología tradicional está representada por la informática basada en la

computadora personal con contenidos instalados. Éste es un método probado y bien

conocido; por tanto, se puede tener mayor control sobre él y tiene un menor riesgo.

La tecnología de punta podría ser la inserción de un sistema ubicuo aplicado a la educación

básica mexicana. Sin embargo, debido a que estos sistemas no han sido ampliamente

instalados y medidos, conservan el riesgo de ser una opción que puede o no funcionar. Pese

a ello, según las tendencias esta tecnología se encuentra en un punto de evolución estable

que ofrece mayor seguridad y brinda a sus usuarios un sistema con mejores prestaciones e

información variada y actualizada.
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¿En qué estado se encuentran las tecnologías que dominan el mercado?

Actualmente se venden en su mayoría equipos como teléfonos inteligentes y tabletas por su

capacidad de reproducir contenidos en línea. Esta tecnología ofrece flexibilidad para instalar

aplicaciones y visualizar información almacenada en el interior del dispositivo. Se encuentra

en una etapa estable, y existe una amplia gama de fabricantes que ponen al servicio de los

usuarios gran cantidad de modelos que varían en precio, capacidad, estética y funcionalidad,

y se ajustan a una gran proporción de la población. Por tanto, esta tecnología se encuentra

en una etapa de crecimiento rápido, estable y con un gran número de usuarios, contenidos y

aplicaciones que crecen favorablemente.

¿Cómo se puede facilitar la transferencia tecnológica en cada caso?

La transferencia tecnológica se puede definir como la entrega de información tecnológica o

tecnología de un propietario a un usuario que requiera de dicha tecnología. En el caso de los

sistemas ubicuos se tiene un gran avance, debido a que la evolución del Internet ha pasado

por varias etapas y se ha consolidado como una tecnología estable. En todo el mundo,

distintas organizaciones han trabajado para fijar estándares y lineamientos para el uso de esta

tecnología que brindan compatibilidad en cuanto a software. Asimismo, los equipos de

cómputo como tabletas y teléfonos inteligentes ya disponen de una amplia gama de

aplicaciones gratuitas y otras que ofrecen servicios a cambio de cuotas especificadas en

contratos de licencia de software (World Wide Web Consortium , 2014).

¿Conviene comprar una tecnología o hacer una investigación para desarrollar la

propia?

El Internet, red de datos en la que se basan los sistemas ubicuos, fue concebida en sus

prototipos más básicos en la década de los sesenta, pero fue hasta los ochenta cuando se

definieron protocolos de comunicación que lo convirtieron en lo que actualmente es. Hoy en

día existen estándares como “Open Web Platform” que son mejorados diariamente en distintas

partes del mundo. Por lo tanto, desarrollar una investigación de tal magnitud en un tiempo

razonable para obtener los mismos resultados que ya se tienen con Internet carecería de

sentido, sobre todo si consideramos que gran parte de este compendio de conocimientos está

disponible de manera gratuita a escala global (World Wide Web Consortium , 2014).
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¿Se puede ser competitivo al desarrollar tecnologías?

Dado que Internet tiene alcance global, es posible encontrar ahí un gran compendio de

conocimientos generales. Sin embargo, algunos conocimientos particulares de campos

especializados se encuentran en constante desarrollo. Tal es el caso del software y los

contenidos educativos aplicables a México y Latinoamérica. Dado que las naciones de habla

hispana están en desarrollo y adoptan las tecnologías con rezago en comparación con el

mundo desarrollado, organizaciones como el ILCE crean acervos digitales especializados en

las necesidades educativas de países como México. Esto abre una brecha de oportunidad

para enriquecer la oferta educativa con contenidos y software que se ajusten a nuestras

características y necesidades.

¿En qué momento conviene retirar cada tecnología?

La principal limitante que en este momento tienen los sistemas ubicuos es el hardware, por

factores como el desgaste natural de las piezas mecánicas y eléctricas de una computadora,

las aplicaciones y contenidos que cada día aumentan de tamaño y modifican sus necesidades

y calidad. Por ello, en un momento dado, el software y los contenidos rebasan las

capacidades para las que fue diseñado un dispositivo, haciéndolo pasar a la obsolescencia.

En tal virtud, será de gran utilidad estar atentos a los requerimientos de los sistemas

operativos, programas y contenidos digitales a fin de poder anticipar cuándo deberán

renovarse los equipos (iProfesional, 2008).

¿Qué tecnologías están aplicando otros países para resolver este problema?

Documentos como “Estado del arte de los materiales educativos digitalizados (impresos,

audiovisuales e informáticos) para educación primaria”, muestran que tanto países en

desarrollo como desarrollados hacen uso de modelos educativos que contemplan el uso de

equipos computacionales y contenidos digitales para ayudar a los alumnos a desarrollar

habilidades, tanto en la vida como en sus hogares. Estos modelos se basan en el  en el sistema

tradicional de educación con un maestro presencial, y aún no se ha dejado totalmente la tarea

de educar a la tecnología. Por tanto, se puede ver a las TIC como complemento del sistema

tradicional que lleva información actualizada en el momento necesario, en apego a los planes

estudios de cada país (Secretaria de Educacion Publica, 2009).
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4.6.2.-Tecnologías derivadas de las TIC susceptibles a adquirirse o de ser innovadas

para llevarlas las aulas de primaria mexicanas

Una vez conocido el panorama, es posible visualizar que no es necesario el desarrollo, diseño

y fabricación de todos los elementos tecnológicos involucrados en esta propuesta tecnológica

para poder tener resultados en el corto y mediano plazos. Por tanto, haciendo uso de la

gestión tecnológica es posible determinar qué equipo tecnológico, software y contenidos

digitales pueden ser adquiridos, modificados o creados para optimizar el uso de los recursos

disponibles.

Software Hardware

A
dq

ui
ri

r

Actualmente los dispositivos móviles

cuentan con un software libre y sistemas

operativos estables que permitirán su

operación para atender las necesidades de

la educación mexicana. De la misma

manera, los equipos fijos pueden ser usados

con software libre u obtener licencias

estudiantiles gratuitas. Algunos contenidos

digitales de ciencias básicas, como

matemáticas, pueden ser adquiridos y

aplicados al sistema educativo nacional.

Actualmente el poder de cómputo ha

evolucionado y ha multiplicado

exponencialmente su potencial. Por lo

tanto, al adquirir el equipo que se

encuentra en un rango de precios

accesible ahorraría años de

investigación y permitiría la inserción

inmediata de los sistemas a las escuelas

mexicanas.

In
no

va
r

Es posible adaptar, traducir o modificar

algunos contenidos educativos, así como

crear los propios en apego a los

requerimientos de la educación mexicana

en cuanto a interfaces múltiples que se

adapten a las lenguas de las escuelas

indígenas y Conafe.

Es posible crear prototipos y adquirir

equipos de tecnología probada que

disminuyan el riesgo de falla del

sistema, al instalarlos en diferentes

configuraciones, para crear

infraestructura acorde con la

ergonomía cognitiva y física de los

alumnos y maestros mexicanos.

Figura 63: Tabla de análisis para innovar o adquirir tecnología.
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4.6.3.-Determinación de herramientas derivadas de las TIC susceptibles a aplicarse en

las primarias públicas mexicanas.

Equipamiento de aulas digitales: La tecnología aplicable a la visualización de materiales

educativos en las aulas permite reproducir contenidos en forma virtual a través de equipo

multimedia fijo, instalado con la intención de que un conjunto de alumnos pueda visualizar

los materiales educativos. Para ver las diversas tendencias tecnológicas derivadas de un

análisis propio, revisar el Anexo “Análisis técnico de tecnologías útiles para el diseño de

prototipos como dispositivos hápticos, de visualización, realidad aumentada y sistemas

ubicuos”.

Tecnologías definidas como aplicables en las aulas mexicanas.

Computadora con capacidad de reproducir contenidos

bidimensionales y tridimensionales, a fin de aprovechar las

imágenes, videos, mapas y bibliotecas virtuales, así como

aplicaciones y líneas de comunicación con el mundo entero.

Además, se tendrá acceso a la nueva generación de contenidos

en tercera dimensión, que permiten visualizar más fácilmente

y de manera ergonómica, modelos y videos diseñados en 3D. Figura 64:Pc 3D

Periféricos: el conjunto de mouse, bocinas y teclados,

permiten interactuar con la computadora. De esta manera se

puede controlar el equipo de cómputo y escuchar tanto el

audio de los contenidos como piezas de video y pistas de

sonido.
Figura 65: Periféricos de PC
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Proyector 3D: En el mercado existen dos tecnologías que

cumplen con el propósito de visualizar los videos

mencionados: La 3D Activa y la 3D Pasiva. Debido al elevado

costo de los lentes necesarios para el uso de la tecnología

activa, en comparación con los de equipos de tecnología

pasiva, se recomienda el uso de tecnología pasiva, por

considerarse una elección adecuada para las aulas, ya que

permite visualizar contenidos en dos dimensiones y en tres

dimensiones con lentes que no contienen materiales

electrónicos, y son económicos.

Figura 66:Proyector 3D

Pantallas de proyección: debido a las propiedades de la

proyección tridimensional, es necesaria una superficie

altamente reflectante. Para lograrla, existen materiales y

pantallas de proyección llamadas Silver Screen,

Figura 67:Superficie para

proyección 3D

Asimismo, se dispone de diversos dispositivos hápticos que ofrecen diferentes maneras de
retroalimentar a las máquinas, según las necesidades de los alumnos.
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Propuesta de Solución WiMax para la difusión de Internet.

Debido a las funciones que cumple cada equipo, éstos se agrupan en 4 áreas:

 De distribución foránea de Internet.

 De distribución local de Internet y contenidos pre-instalados.

 Equipamiento de Aulas Digitales.

 Equipos portátiles.

Equipos de distribución foránea de Internet: En aquellas escuelas que no puedan instalar

Internet con las compañías locales debido a su ubicación remota, la tecnología WiMax es

una opción viable, ya que hace uso de microondas para transmitir datos, telefonía e Internet

a áreas remotas, en un rango de hasta 30 km,. La distribución puede ser hacia múltiples

puntos (omnidireccional) o entre dos puntos (unidireccional).

Figura 68: Diagrama de Operación de Distribución WiMax en terrenos planos.

Esta arquitectura se basa en cuatro puntos principales:

1.-Con el uso de Internet es posible tener acceso a una gran

cantidad de contenidos multimedia, como videos,

fotografías, material de audio, librerías digitales, tutorías,

comunicación con científicos y alumnos, entre otras

posibilidades.
Figura 69:Internet
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2.-Cabecera municipal: Es común que la conexión a Internet

ya se encuentre presente en las oficinas municipales, debido

a las necesidades de las labores que llevan a cabo. Por tanto,

es un punto ideal para instalar radio bases y desde ellas

administrar y redistribuir la señal de Internet.
Figura 70:Cabecera Municipal

3.-Radio base: Este equipo recibe las señales de Internet,

datos y telefonía y las convierte en señales de microondas,

mismas que pueden ser transmitidas directamente a escuelas

primarias, plazas públicas e instalaciones gubernamentales

de todos tipos, o bien a otras radio bases en municipios que

no cuenten con Internet. Figura 71:Radio Base

4.-El receptor: convierte las ondas de microondas en señales

independientes de Internet, datos y telefonía, para así poder

distribuirla localmente a través de conexiones WiFi,

alambicadas, a través del ruteadores, para así poder brindar

servicio a todos los usuarios. Figura 72:Receptor

En el caso de que las localidades no se encuentren en áreas planas y existan desniveles

intermedios, será necesario instalar estaciones repetidoras

Figura 73: Diagrama de Operación de Distribución WiMax en terrenos irregulares.
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5.-Antenas repetidoras: este equipo permite recibir

la señal desde la radio base para poder transmitirla

hacia otro punto. Debido a que comúnmente deben

de ser instaladas en áreas remotas, pueden ser

alimentadas por celdas solares, sin necesidad de

cablear con fibra óptica y emplear torres de energía

eléctrica.
Figura 74:Antena Repetidora

Equipos de distribución local de Internet y contenidos pre-instalados: Éstos son útiles

para todas las escuelas, que ya cuentan con servicio de Internet, ya sea que éste llegue a

través de la compañía local, o sea llevado por WiMax

Ruteadores: Estos equipos son puntos de acceso,

distribución y administración de la red de computadoras

y de Internet. A través de ellos es posible distribuir

alámbrica e inalámbricamente el servicio de Internet

hacia computadoras, tabletas, computadoras portátiles,

consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes y

pantallas inteligentes, entre otros dispositivos. Figura 75:Ruteador

Servidores: Son computadoras configuradas para

almacenar y distribuir grandes volúmenes de datos. En

este caso es posible almacenar los contenidos digitales

como videos y archivos de audio para que puedan ser

distribuidos a equipos portátiles y otras computadoras.

Figura 76:Servidor
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Equipos portátiles.

Existe una amplia gama de dispositivos portátiles. Recientemente, el gobierno mexicano ha

repartido computadoras portátiles (laptop), y tabletas electrónicas. En los casos de

poblaciones con pocos estudiantes y aulas que no soportan la instalación de equipo como

computadoras de escritorio y proyectores, las computadoras portátiles pueden ser de gran

utilidad, ya que pueden ser pre cargadas con contenido digital y funcionar de esta manera

hasta que llegue el acceso a Internet. En aquellas comunidades que cuenten con servicio de

Internet, las tabletas electrónicas son una mejor opción, ya que el contenido puede ser

visualizado a través de un servidor o director de la red. Además, los libros de texto gratuitos

pueden ser enriquecidos con realidad aumentada, y utilizar los conjuntamente con una tableta

electrónica o una computadora portátil, así como agregar video, audio e imágenes a los libros

tradicionales
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Como resultado de la aplicación de la técnica de la indagación y la gestión tecnologica, se

deducen algunos cambios propuestos para los diversos entornos del sistema.

Cambios propuestos a las primarias de tipo general:

 Llevar los beneficios de la digitalización de las aulas a todos los estados y a más grados de primaria.

 Optar por tecnologías de vanguardia como WiMax para la difusión de Internet en caso de que no se

pueda llevar este servicio por medio de un proveedor local, y celdas solares para llevar energía

eléctrica a aquellas escuelas que no puedan conectarse a la red eléctrica.

Cambios propuestos a las primarias de tipo indígena:

 Llevar los beneficios de la digitalización de las aulas a todos los estados y a más grados de primaria,

y tener en cuenta la barrera de la lengua materna.

 Optar por tecnologías de vanguardia como WiMax, para la difusión de Internet, y considerar la barrera

de la lengua materna.

 Optar por tecnologías de vanguardia como WiMax para la difusión de Internet en caso de que no sea

posible contratar el servicio de Internet con un proveedor local, y celdas solares para llevar energía

eléctrica a aquellas escuelas que no puedan conectarse a la red eléctrica. Además, debe considerarse

la barrera de la lengua materna.

Cambios propuestos a las primarias de tipo Conafe:

 Llevar los beneficios de la digitalización de las aulas a todos los estados y a más grados de primaria

y tener en cuenta la barrera de la lengua materna, ya que estas son escuelas remotas, y se ubican en

zonas poco pobladas y con fuerte rezago.

 Optar por tecnologías de vanguardia como WiMax para la difusión de Internet y considerar la barrera

de la lengua materna, dado que son escuelas remotas y se ubican en zonas poco pobladas y con fuerte

rezago.

 Optar por tecnologías de vanguardia como WiMax para la difusión de Internet en caso de que no se

pueda llevar este servicio por medio de un proveedor local, y celdas solares para llevar energía

eléctrica a aquellas escuelas que no puedan conectarse a la red eléctrica. Además, debe  tenerse en

cuenta la barrera de la lengua materna, ya que estas son escuelas remotas y ubicadas en zonas poco

pobladas y con fuerte rezago.

Mediante la gestión tecnológica se pudo analizar un conjunto de herramientas derivadas de

las TIC aptas para aplicarse en las aulas de educación primaria pública, como se propone en

el objetivo particular número 3.
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Debido a las características de las escuelas, es necesario crear tres niveles, y priorizar a los

sectores más numerosos, que tengan acceso a servicios como energía eléctrica e Internet,

para finalizar con aquellos menos numerosos y con menos servicios, como se muestra a

continuación:

Primer nivel: Es posible brindar atención a las escuelas primarias generales, debido a que

son las que cuentan con el mayor número de alumnos y a las que se puede llegar de manera

inmediata con Internet y equipos electrónicos.

Segundo nivel: Será posible adaptar este sistema a distintas lenguas y dialectos para poder

brindar atención al segundo grupo más numeroso, que son las primarias indígenas, que

siguen el plan de estudios de la Secretaría Educación Pública. Como desventaja, en algunos

casos se encuentran más alejados de servicios como energía eléctrica e Internet.

Tercer nivel: Será posible atender a las primarias comunitarias tipo Conafe, ya que son

aquellas en las que se concentra el menor número de alumnos. En su mayoría son escuelas

multigrado y tienen planes de estudio particulares que deben de ser atendidos de manera

específica (Schmelkes, 2013).9

Para visualizar los datos de manera más ordenada, se diseña una matriz en la que convergen

los tipos escuela y se relacionan con columnas que indican si dichos tipos escuela cuentan

con Internet y con electricidad, si sólo cuentan con electricidad o si no cuentan con Internet

ni electricidad, así como el número de escuelas que presentan estas características, datos que

serán de utilidad para considerar los prototipos que deben elaborarse.
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De las 98,187 escuelas primarias encuestadas,78,325 respondieron al censo y 10,862 no
ofrecen resultados precisos. Estos datos corresponden a las que aportaron datos al censo.

Figura 77: matriz de datos cruzados de escuelas con respecto a electricidad e internet.

Primarias
Generales.

Primarias
Indígenas

Primarias
Conafe

Con Internet

Con
Electricidad

Sin Internet
Con

Electricidad

Sin

Internet ni
electricidad

46.7% de las
Generales

36,125 Escuelas

9, 014,024
Alumnos

41.7% de las
Generales

32,291 Escuelas

3, 243,414
Alumnos

1.6% de las
Generales

1,249 Escuelas

65,530 Alumnos

9% de las
indígenas

907 Escuelas

114,015 Alumnos

46.4% de las
indígenas

4,634 Escuelas

351,703 Alumnos

9% de las
indígenas

918 Escuelas

37,930 Alumnos

1.2% de las
Conafe

133 Escuelas

1,535 Alumnos

47.6% de las
Conafe

5,194 Escuelas

57,927 Alumnos

39.6% de las
Conafe

4,323 Escuelas

37,362 Alumnos

Total de escuelas
primarias

públicas México

Total de
Primarias tipo

General

77,308

Con 13, 371,101

Alumnos

Total de
Primarias tipo

Indígena

9,973

Con 882,816

Alumnos

Total de
Primarias tipo

Conafe

10,906

Con 108,512
Alumnos
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4.7.- Acciones para mejorar la situación del problema. Séptima etapa de la metodología

de Peter Checkland

Según el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial realizado

por el  INEGI, existen 13’391,980 alumnos de educación primaria en México. Cada uno de

ellos tiene diferentes problemas en distintas proporciones; pueden ser fisiológicos, de

autoestima, de salud, de dinero, entre muchos otros. Por lo tanto, dar solución a la

problemática específica de cada alumno daría un total de 13’391,980 soluciones distintas

para satisfacer la demanda. Esto es prácticamente imposible, ya que las capacidades de las

autoridades son limitadas por factores como el económico, la disponibilidad de personal, y

el tiempo gubernamental, entre otros. Una solución realista es tomar en cuenta los problemas

de manera general, basados en los resultados de la etapa 6 de la metodología, en los tipos

escuelas y sus características, así como de acuerdo con el número de alumnos, el nivel de

equipamiento de cada escuela, entre otros aspectos. En esta parte de la tesis la gestión

tecnológica juega un papel fundamental, pues constituye una herramienta de primer orden

para poder generalizar los problemas más relevantes y proponer prototipos que puedan ser

diseñados e implementados.

Por lo tanto, en la etapa siete de la metodología se tratará de manera más amplia en el capítulo

5 (Diseño de propuestas tecnológicas), donde se describen con mayor detalle las acciones

a seguir para enfrentar el problema a través de prototipos derivados de las TIC, acordes con

las características de los distintos tipos de escuelas de educación primaria en México.
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5.- DISEÑO DE PROPUESTAS TECNOLÓGICAS.

Para esta tesis, se define prototipo como una representación del sistema en la vida real.

Asimismo, hace referencia a la integración de tecnologías existentes en el mercado con la

finalidad de brindar soluciones a las distintas necesidades que se presentan en las regiones

de la República Mexicana. De esta manera es posible evaluar mejor los requisitos de los

sistemas a instalar, así como las opciones de integración de tecnologías.

Debido a la complejidad del sistema educativo mexicano en el nivel primaria, caracterizado

por la diversidad de relaciones entre sus componentes, la funcionalidad de los prototipos

será parcialmente limitada conforme a dicha realidad. En la etapa de diseño se intenta dar

fiabilidad a los casos generales que se encuentran en los distintos tipos de escuelas donde se

desea instalar el sistema de información.

En su etapa de prototipo, el sistema debe tener retroalimentación de los usuarios para

mejorar, así como examinar nuevas rutas de viabilidad y considerar la utilidad de su

aplicación en diversos campos.
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5.1.- Conceptos útiles para el diseño de propuestas tecnológicas

Hipertexto: Este recurso fue bautizado por Theodor Holn Nelson en 1965 como “un cuerpo

de material, escrito o pictórico, interconectado en una forma compleja, que no puede ser

representado en forma conveniente haciendo uso del papel” (Nelson, 1965). Podemos

comprenderlo como fragmentos de texto no secuenciales, o un conjunto de bloques de texto

que pueden conectarse unos con otros a través de vínculos que pueden ser fácilmente

manejados a través de un equipo de cómputo.

Multimedia: Aunque en la actualidad este término puede tener varios significados, no es

nuevo en las ciencias de la educación y puede confundirse con otras experiencias

multisensoriales. Varios autores que definen este término como la integración de dos o más

medios de comunicación que pueden ser controlados a través de una computadora

(BARTOLOMÉ, 2013); otros autores relacionan el multimedia con los sistemas de

comunicación que permiten transmitir, almacenar y construir redes de información con fines

de difusión de medios (Gayeski, 1992). Para esta tesis, resulta útil definir multimedia como el

manejo de imágenes fijas o en movimiento que pueden estar acompañadas de audio,

conformando animaciones controladas por computadora (Ibáñez, 2014).

Hipermedia: Se puede definir como un conjunto de nodos que pueden incluir fragmentos

de texto, gráficos o videos y relacionarlos a través de conexiones que establezcan

interrelación entre distintos nodos (Jonassen & Wang, 1993). En general, hipermedia es la unión

de hipertexto y materiales multimedia, mismos que pueden estar ligados entre sí y ser

controlados por el usuario a través de un sistema de información basado en equipos de

cómputo.
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5.2.- Alcances técnicos de las propuestas tecnológicas

Debido a que el diseño de estos prototipos se basa en la reproducción de contenidos digitales

hipermedia, los alcances técnicos de esta propuesta de prototipos se pueden dividir en dos

categorías, que están relacionadas entre sí: alcances de software y alcances de hardware.

También cabe apuntar que los archivos digitales, a pesar de ser virtuales, están ligados con

la capacidad de los equipos físicos que los almacenan, procesan y distribuyen.

Alcances de software:

Reproducción y almacenamiento de formatos digitales. Existen diversas técnicas y

tecnologías para poder crear, editar y reproducir un archivo digital. Con la llegada de Internet

y los dispositivos portátiles se ha incrementado la necesidad de compartir información de

manera más eficiente. Por lo tanto, los archivos que fueron creados en un formato nativo,

frecuentemente pasan por un proceso de compresión que ayuda a disminuir el tamaño que

ocuparán dentro del dispositivo, haciendo más eficiente el proceso de compartir y almacenar.

Los archivos para hipermedia, se componen de imagen, sonido, video y texto. Para que exista

una amplia compatibilidad será necesario que los equipos admitan los formatos nativos más

populares, así como los formatos comprimidos más populares (Alonso, 2011).

Extensibilidad. Día con día nacen nuevos y modernos formatos; además, dada la

arquitectura de los sistemas operativos actuales, es posible diseñar un equipo con la

capacidad de ser actualizado con complementos y reproductores que añadan nuevos

servicios de compatibilidad de contenidos digitales sin tener que cambiar el equipo de

cómputo dentro de un ciclo de vida razonable (Universidad Abierta y a Distancia, 2014).
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Compatibilidad, los equipos deben contar con compatibilidad entre sistemas operativos

para poder compartir información entre equipos de escritorio, portátiles y dispositivos

extraíbles.

Conectividad, Considerando que los equipos cuenten con una amplia gama de opciones para

ampliar su acervo de contenidos digitales, el sistema debe de contar con conexión a Internet

idealmente. Debido a que la instalación de este servicio se encuentra en constante

crecimiento, pero en sus etapas más tempranas en lo que respecta a las escuelas primarias

públicas, los equipos deben de contemplar el uso de navegadores de Internet. Estos

programas son los vínculos entre el equipo de cómputo y el Internet, ya que permiten

interpretar los distintos formatos en los que se presenta la información a través de la red para

poder visualizarlos en línea o descargarlos en los equipos (Universidad Abierta y a Distancia, 2014).

Usabilidad. Debido a que los prototipos van dirigidos a alumnos jóvenes y maestros de toda

la República, es necesario contar con un sistema eficiente, seguro, que sea útil para las tareas

que tienen lugar en las aulas, y brindar las mayores facilidades posibles para aprender,

ejecutar y recordar. De esta manera los usuarios verán esta herramienta como satisfactoria,

divertida, entretenida, los motivará a continuar ocupándola y a desarrollar su creatividad

(Albertoacalle, 2014).

Interactividad. Los equipos deben tener comunicación recíproca entre el usuario y la

computadora, debido a que el hipermedia no es un sistema multimedia lineal. Por el

contrario, el usuario puede navegar a través de los contenidos libremente. Es necesario que

el sistema retroalimente al usuario con elementos alternativos, como exámenes, actividades,

juegos y otras dinámicas que fomenten su interés.

Diversidad de lenguas. En México ya se cuenta con algunos recursos, como navegadores

de Internet, que durante el proceso de diseño de arquitectura del software y después de

comprobar su operatividad en el idioma original, pueden modificar la interface y sustituir el

idioma original por cualquier otro, como es el caso de las lenguas indígenas mexicanas.

Proyectos como éste ya se han realizado con éxito en la República Mexicana, lo que reduce
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el trabajo requerido y aumenta el número de personas beneficiadas con el mismo software

(Mozilla Mexico, 2015).

Para ver mayores consideraciones en la etapa de diseño, revisar el anexo “Consideraciones

para un diseño ergonómico”

Alcances de hardware:

Conectividad, hoy en día es común que los equipos de cómputo, de escritorio y portátiles,

tenga variadas opciones de transmitir archivos de un dispositivo a otro, ya sea por vía

alámbrica o inalámbricamente. Asimismo, permiten la interacción con diversos dispositivos

hápticos, como sensores y cámaras, que mejoran la interacción entre el ser humano y la

máquina.

Escalabilidad. Las computadoras se basan en circuitos electrónicos que interconectan

transistores, los que, a su vez, realizan los procesos de cómputo. Desde la creación de estos

circuitos integrados, en la década de los sesenta, se han hecho predicciones acerca de la vida

útil, crecimiento y evolución de las computadoras. La más popular de ellas es la ley de Moore

(Moore G. , 2014).

Gordon Moore, ingeniero cofundador de la empresa Intel, en la segunda edición de su

predicción consideraba que cada dos años el número de transistores por área se duplicaría, y

aunque el mismo Moore ha determinado que su teoría tiene una caducidad, este crecimiento

exponencial ha continuado hasta nuestros días (Albertoacalle, 2014).

Por lo tanto, el sistema informático debe ser diseñado para modificar su configuración y

poder adaptarse a los cambios. Esto se logrará adicionando dispositivos que mejoran la

capacidad de procesamiento, almacenamiento y conectividad (ARQHYS, 2014).
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5.3- Especificaciones de hardware

En la década de los noventa Microsoft, IBM y Tandy crearon el Consejo de Marketing de

PC Multimedia, en el cual se intentó unificar los criterios acerca del hardware necesario para

el manejo de multimedia en las computadoras personales y fijaron estándares a los cuales

llamaron MPC, y posteriormente MPC2. Estas especificaciones fueron útiles durante algún

tiempo, pero actualmente, con la masificación de contenidos en alta definición, aumentó la

velocidad de conexión a Internet y se dieron mejoras en los dispositivos hápticos que hacen

parecer rezagados a estos estándares (Microsoft, 2014).

Debido a lo anterior, esta tesis se basa en el ranking de los sistemas operativos más usados

en 2014, y toma sus especificaciones técnicas para garantizar la reproducción de la mayoría

de los contenidos actuales, así como para eventualmente poder escalarlos. Se consideran los

sistemas operativos más usados en computadoras de escritorio o personales, así como los

sistemas operativos más utilizados en dispositivos móviles.

Sistemas operativos más usados en computadora personal. Windows es el sistema operativo

más popular, con el 90% de los equipos del mercado, seguido por Mac, con el 7.54 %, y

finalmente Linux, con el 1.73% del mercado (Universidad Cardenal Herrera, 2014).

Por lo tanto, los requisitos mínimos de un equipo de cómputo que forme parte de los

prototipos serán los mismos que permiten la instalación de la versión más reciente de

Windows (8.1) (Microsoft, 2014):

Windows 8.1
 Procesador: 1 gigahercio (GHz) o más rápido, compatible con PAE, NX y SSE2

 RAM: 1 gigabyte (GB) (32 bits) o 2 GB (64 bits)

 Espacio en el disco duro: 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits)

 Tarjeta gráfica: dispositivo gráfico Microsoft DirectX 9 con controlador WDDM.
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Sistemas operativos para móviles más usados en México. Android es el sistema operativo

para móviles más usado en México, con un 52.58 % de equipos en el mercado, seguido por

iOS, con 36.43 % y Windows móvil, con 7.23 por ciento (Guia Local, 2013).

Por lo tanto, los prototipos deberán contar con Android 4.0 o superior en sus dispositivos

móviles, con el propósito de que puedan hacer uso de una amplia gama de contenidos

hipermedia (Google.Inc, 2015).
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5.4.- Descripción de las propuestas tecnológicas

Figura 78: Visión general de los prototipos.

La descripción de los prototipos se fundamenta en una clasificación basada en las distintas

necesidades de las escuelas primarias de México. Ello se debe en parte a factores como su

posición geográfica, el grado de urbanización, y el contexto sociocultural dado en las

distintas regiones de la República.

La prioridad dependerá del volumen de alumnos beneficiados por la propuesta de solución,

en conjunto con la complejidad de solución que implica cada tipo de escuela. De acuerdo

con estas consideraciones, la jerarquización se dará de la siguiente manera:
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Escuelas primarias generales (13’ 371,101 alumnos):

1.-Con electricidad y con Internet (9, 014,024 alumnos). Para este caso, que es en el que

se beneficiaría a un mayor número de alumnos con un mínimo de equipamiento, sería ideal

instalar los equipos de distribución local de Internet y contenidos preinstalados, el

equipamiento de aulas digitales y dotar a los alumnos de tabletas electrónicas, así como

enriquecer los libros de texto gratuitos con realidad aumentada.

2.-Con electricidad y sin Internet (3, 243,414 alumnos). En este caso es posible hacer

llegar el Internet a través de proveedores tradicionales o, de ser necesario, montar equipos

de distribución foránea de Internet y posteriormente instalar los equipos de distribución local

de Internet, así como contenidos preinstalados, llevar a cabo el equipamiento de las aulas

digitales, dotar a los alumnos de tabletas electrónicas y enriquecer los libros de texto

gratuitos con realidad aumentada.

3.-Sin electricidad y sin Internet (65,530 alumnos). Para atender estos casos es posible

hacer llegar la energía eléctrica a través de la red nacional o, en su defecto, instalar

fotoceldas, Además, se buscaría el servicio de Internet a través de proveedores tradicionales.

En caso de ser necesario, se deben montar equipos de distribución foránea de Internet y

posteriormente equipos de distribución local de Internet, así como contenidos preinstalados,

llevar a cabo el equipamiento de aulas digitales, dotar a los alumnos de tabletas electrónicas

y enriquecer los libros de texto gratuito con realidad aumentada.
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Escuelas primarias indígenas (882,816 alumnos):

4.-Con electricidad y con Internet (114,015 alumnos). En este caso la principal barrera es

la difusión de la información a través de la lengua materna. Por lo tanto, los contenidos

digitales, así como el sistema de los equipos, deberán de ser ajustados a una configuración

de lengua local o, en su defecto, instalar una interface gráfica diseñada por personal

especializado. Posteriormente se brindará la misma solución tecnológica que en el caso 1.

5.-Con electricidad y sin Internet (351,703 alumnos). En este caso la principal barrera es

la difusión de la información a través de la lengua materna. Por lo tanto, los contenidos

digitales, así como el sistema de los equipos, deberán de ser ajustados a una configuración

de lengua local o, en su defecto, instalar una interface gráfica diseñada por personal

especializado. Posteriormente se brindará la misma solución tecnológica que en el caso 2.

6.-Sin electricidad y sin Internet (37,930 alumnos). En este caso la principal barrera es la

difusión de la información a través de la lengua materna. Por lo tanto, los contenidos

digitales, así como el sistema de los equipos, deberán de ser ajustados a una configuración

de lengua local o, en su defecto, instalar una interface gráfica diseñada por personal

especializado. Posteriormente se brindará la misma solución tecnológica que en el caso 3.
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Primarias comunitarias tipo Conafe (108,512 alumnos):

7.-Con electricidad y con Internet (1,535 alumnos). En este caso, además de ubicarse en

zonas de difícil acceso y de las dificultades que implica la barrera del lenguaje, este tipo de

escuelas regularmente enfrenta escasez de docentes y servicios. Además, tienen muy pocos

alumnos. Por lo tanto, además de ajustar la configuración a la lengua local, tanto en los

contenidos digitales como en los equipos, será necesario distribuir tabletas electrónicas para

aprovechar el servicio de Internet y enriquecer los libros de texto gratuitos con realidad

aumentada.

8.-Con electricidad y sin Internet (55,927 alumnos). En este caso se requiere ajustar la

configuración, tanto de los contenidos digitales como de los equipos a la lengua local.

Asimismo, será necesario distribuir computadoras portátiles con contenidos precargados

mientras se instala el servicio de Internet, lo cual podría hacerse a través de equipos de

distribución foránea de Internet. Además, deberán enriquecerse los libros de texto gratuito

con realidad aumentada.

9.-Sin electricidad y sin Internet (37,362 alumnos). En este caso se requiere ajustar a la

lengua local tanto la configuración de los contenidos digitales como de los equipos.

Asimismo, será necesario distribuir computadoras portátiles con contenidos precargados

mientras se instala el servicio de Internet, el cual funcionaría a través de equipos de

distribución foránea. El acceso a la energía eléctrica se daría mediante fotoceldas y se

enriquecerían los libros de texto gratuito con realidad aumentada.
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5.5-Resultados de la tesis (las propuestas tecnológicas).

Matriz FODA para determinar complejidad de soluciones técnicas por tipo de escuela:

Figura 79: FODA Aplicado a las primarias de tipo general y sus características.

Figura 80: FODA aplicado a las primarias de tipo indígenas y sus características.

Debilidades:

-Escuelas con mayor promedio de alumnos por plantel.
-Escuelas con mayor promedio de alumnos por aula.

Fortalezas:
-En su mayoría se encuentran en áreas urbanas; por lo tanto

son las más propensas a contar con servicios como
electricidad e Internet. Estadísticamente son las que cuentan

con más servicios actualmente.
-La mayoría de sus alumnos tiene al español como lengua

materna.
-Por lo general cuentan con aulas de concreto, con medidas

estandarizadas.

Amenazas:

-Que los docentes no hagan uso de las nuevas tecnologías.
-Falta de presupuesto.

Oportunidades:

-A través de estas escuelas se puede llegar a un gran
porcentaje de los alumnos de la República.

-Los contenidos digitales alcanzarían a más alumnos con el
mismo presupuesto.

FODA

Debilidades:
-En su mayoría, se ubican en áreas rurales. Por lo tanto , no
son propensas a contar con servicios como electricidad e
Internet. Estadísticamente cuentan con pocos servicios.
-La mayoría de sus alumnos no tiene al español como lengua
materna. Existe una gran variedad de lenguas.
-Por lo general no cuentan con aulas de concreto ni con
medidas estandarizadas

Fortalezas:

-Promedio de alumnos por escuela, en la media nacional.
-Promedio medio de alumnos por aula, en la media nacional.

Amenazas:

-Que los docentes no hagan uso de las nuevas tecnologías.
-Falta de presupuesto.
-Que las lenguas que solo existen de manera oral hagan
imposible la implantacion de un sistema en español

Oportunidades:

- Se puede llegar a alumnos con mayor grado  de rezago que
en las escuelas urbanas y combatir la desigualdad.

FODA
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Figura 81: FODA aplicado a las primarias de tipo Conafe y sus características

Como resultado de las anteriores matrices, es posible dar jerarquía a la complejidad que
ofrecen las soluciones técnicas para cada tipo de escuela:

1. Escuelas de tipo general. Los servicios son más accesibles, las aulas son más
adecuadas y la lengua materna de la mayoría de los alumnos es el español, lo que
amplía las posibilidades de que aprovechen los contenidos digitales de diversos
países hispanohablantes.

2. Escuelas tipo indígena. Los servicios son medianamente accesibles. Las aulas tienen
un grado más alto de rezago que las de las escuelas urbanas. La mayoría de los
alumnos tienen una lengua materna distinta del español. Gran parte de las lenguas
indígenas no pueden ser escritas, y el desarrollo de una interface que ayude a que
estudiantes de diversas lenguas puedan comprender los contenidos es de gran
importancia. Otra barrera consiste en la dificultad de traducir los contenidos digitales
a las diversas lenguas indígenas.

3. Escuelas tipo Conafe. Los servicios son menos accesibles que en las escuelas
indígenas y urbanas. Las escuelas tipo Conafe se encuentran en las áreas más
apartadas y de difícil acceso, y cuentan con poblaciones de alumnos escasas. Son las
más rezagadas en cuanto infraestructura y la mayoría de los alumnos hablan lenguas
indígenas. Por lo tanto, las escuelas tipo Conafe tienen la barrera de la lengua, que se
suma a la localización en áreas inaccesibles y falta de infraestructura debida al
tamaño de su población.

Debilidades:
-En su mayoría, se encuentran en áreas rurales localizadas en
zonas remotas. Por lo tanto, son las menos propensas a
contar con servicios como electricidad e Internet.
Estadísticamente cuentan con mínimos servicios.
-La mayoría de sus alumnos no tienen al español como lengua
materna. Existe gran diverrsidad de lenguas.
-Por lo general no cuentan con aulas de concreto, ni con
medidas estandarizadas.

Fortalezas:

-Escuelas con el mas bajo promedio de alumnos.
-Escuelas con el más bajo promedio de alumnos por aula.

Amenazas:

-Que los docentes no hagan uso de las nuevas tecnologías.
-Falta de presupuesto.
-Que la gran diverrsidad  de lenguas que sólo existen de
manera oral haga imposible la implantacion del sistemal
-Que lo remoto de las escuelas hagan dificil  invertir en
infraestructura por la escasa poblacion a considerar.

Oportunidades:

- Se puede llegar a alumnos con el mayor rezago y combatir la
desigualdad.

FODA
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Jerarquía de aplicación de los prototipos según el número de alumnos atendidos por
el tipo de escuela.

36,125 Escuelas primarias generales con electricidad y con Internet
que atienden a 9, 014,024 alumnos.
32,291 Escuelas primarias generales con electricidad y sin Internet
que atienden a 3, 243,414 alumnos.
1,249 Escuelas primarias generales sin electricidad y sin Internet
que atienden a 65,530 alumnos.

 907  Escuelas primarias indígenas con electricidad y con Internet
que atienden a 114,015 alumnos.

 4,634 Escuelas primarias indígenas con electricidad y sin Internet
que atienden a 351,703 alumnos.

 918 Escuelas primarias indígenas sin electricidad y sin Internet
que atienden a 37,930 alumnos.

 133 Escuelas primarias Conafe con electricidad y con Internet
o que atienden a 1,535 alumnos.

 5,194 Escuelas primarias Conafe con electricidad y sin Internet
que atienden a 57,927 alumnos.

 4,323 Escuelas primarias Conafe sin electricidad y sin Internet
o que atienden a 37,362 alumnos.

Figura 82: Cantidad de alumnos por tipo de escuela y sus características
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Matriz FODA para determinar las características de los equipos de cómputo

Figura 83: FODA Aplicado a las computadoras personales 3D

Figura 84: FODA aplicado a la Laptop

Debilidades:
-Su costo es elevado.
-Su predecesor Enciclomedia sufrió robo de equipos y daños
por los elementos naturales, por lo que
requiere de un aula correctamente construida para su
instalación.
-Alto consumo eléctrico en comparacion con tabletas y
laptop.

Fortalezas:
-Es un equipo muy versátil; puede almacenar contenidos en

su interior, reproducirlos directamente de Internet o por
medios externos; puede reproducir contenidos en dos

dimensiones y modelos en tres dimensiones.
-Con un solo equipo se puede cubrir la demanda de varios

alumnos, ya que con áreas de proyección satisface las
necesidades de un aula.

Amenazas:

-Que los docentes no hagan uso de las nuevas tecnologías.
-Falta de presupuesto.
-Robo de equipos.
-Mala capacitacion para su manejo.

Oportunidades:

-A través de estas escuelas se puede llegar a un gran
porcentaje de los alumnos a escala nacional.

-Los contenidos digitales permitirán atender a más alumnos
con el mismo presupuesto.

FODA

Debilidades:
-Por las  características de sus componentes, estos equipos
requieren de más cuidados que una tableta
-Son menos costosos que una computadora 3D pero más
costosos que una tableta.

Fortalezas:

-Su sistema operativo es igual de versátil que el de una computadora
de escritorio y ofrece más posibilidades que el de una tableta

electrónica.
-Cuenta con espacio interno para almacenar contenidos multimedia.

-Tiene conectividad a Internet.
-Paermite usar dispositivos externos como discos, memorias y otros.

Amenazas:

-Que los docentes no hagan uso de las nuevas tecnologías.
-Falta de presupuesto.
-Robo de equipos.
-Mala capacitacion para su manejo.

Oportunidades:

-Equipos ideales para áreas donde el Internet aún no esté
instalado. Puede llevar contenidos pre-cargados para trabajar

en lo que llega el Internet.
- Equipos de bajo consumo energético . Pueden ser

recargados con celdas solares en poco tiempo y a bajo costo.

FODA
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Figura 85: FODA Aplicado a las tabletas electrónicas.

Esta parte de la tesis se da continuidad a las necesidades planteadas en el objetivo particular
4 y en conjunto con las otras soluciones particulares se brinda una integración de tecnologías
acordes a las características de las primarias en México como lo plantea el objetivo general
de la tesis.

Debilidades:
-Estos equipos carecen de muchas funciones sin conexión
Internet.
-Su sistema operativo es menos versátil que el de las
computadoras de escritorio y laptop.
-No comparte las mismas aplicaciones y programas que las
computadoras y laptop.
-No cuentan con  gran espacio para almacenar contenidos
multimedia.

Fortalezas:

-Equipos menos costosos que las Laptop y las PC
por la naturaleza de sus componentes fijos, no requieren de mucho

mantenimiento.
-Su uso es intuitivo.

-Existen muchas aplicaciones para estos equipos.
-Son especialmente diseñados para conectarse Internet y tendrán

acceso a los contenidos de manera eficiente

Amenazas:

-Que los docentes no hagan uso de las nuevas tecnologías.
-Falta de presupuesto.
-Robo de equipos.
-Mala capacitacion para su manejo.

Oportunidades:

-Estos equipos se pueden distribuir con mayor facilidad que
las laptop y equipos de escritorio.

-Por su bajo consumo de energía pueden ser utilizados
durante muchas horas.

-Requieren de bajas cantidades de energía para ser
recargados, lo que los hace ideales para sonas  rurales

remotas.

FODA



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

124

Por el número de alumnos beneficiados y las complicaciones técnicas que ofrece cada tipo
de escuela, se proponen nueve prototipos:

Prototipo #1 para escuelas primarias generales con electricidad y con Internet.

Figura 86: Prototipo 1. Integración de tecnologías para escuela de tipo general con Internet y con
electricidad

En escuelas de tipo general que cuentan con servicio de electricidad y con servicio de

Internet será posible hacer uso de aulas equipadas con:

 Una computadora con capacidad para reproducir contenido tridimensional y

bidimensional precargada con contenidos digitales 3D  y 2D.

 Proyector 3D.

 Equipo de audio.

 Lentes tridimensionales.

 Interfaces hápticas variadas, directas e indirectas.

El prototipo tendrá la capacidad de proyectar un modelo en tres dimensiones y en dos

dimensiones, audio e imágenes. La computadora puede almacenar contenidos digitales y

conectarse a Internet para actualizar su repertorio, visualizar contenido directamente de la

red o reproducirlo desde CD, DVD y dispositivos extraíbles.
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Prototipo #2 para escuelas primarias generales con electricidad y sin Internet.

Figura 87: Prototipo 2. Integración de tecnologías para escuela de tipo general con electricidad y sin

Internet.

Las escuelas de tipo general que cuentan con servicio de electricidad, pero no de Internet,

deberán solicitar este último a un proveedor local, dado que se localizan en zonas urbanas.

En caso de no ser posible, podría optarse por la tecnología WiMax. Una vez que se disponga

de acceso a Internet, será posible hacer uso de aulas equipadas con:

 Una computadora con capacidad de reproducir contenido tridimensional y

bidimensional, precargada con contenidos digitales 3D  y 2D.

 Proyector 3D.

 Equipo de audio.

 Lentes tridimensionales.

 Interfaces hápticas variadas, directas e indirectas.

El prototipo tendrá la capacidad de proyectar un modelo en tres dimensiones y en dos

dimensiones, así como reproducir archivos de audio. La computadora puede almacenar

contenidos digitales para ser usados en tanto llega el Internet, y posteriormente conectarse a

para actualizar su repertorio y visualizar contenido directo de la red o reproducirlo desde

CD, DVD y dispositivos extraíbles.



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

126

Prototipo #3, para escuelas primarias generales sin electricidad y sin Internet.

Figura 88: Prototipo 3. Integración de tecnologías para escuela de tipo general sin electricidad y sin
Internet.

Las escuelas de tipo general que no cuentan con servicio de electricidad ni de Internet

deberán de solicitar la conexión a la red de energía eléctrica y el servicio de Internet a un

proveedor local, dado  que se localizan en áreas urbanas. En caso de que ello no fuera posible,

se optaría por la tecnología WiMax para Internet y por kits de paneles solares para la energía

eléctrica. Una vez resuelto el acceso a electricidad e Internet será posible hacer uso de aulas

equipadas con:

 Una computadora con capacidad de reproducir contenido tridimensional y

bidimensional, precargada con contenidos Digitales 3D  y 2D.

 Proyector 3D.

 Equipo de audio.

 Lentes tridimensionales.

 Interfaces hápticas variadas, directas e indirectas.

El prototipo tendrá la capacidad de proyectar un modelo en tres dimensiones y en dos

dimensiones, audio e imágenes. La computadora puede almacenar contenidos digitales en lo

que llega el Internet, y posteriormente conectarse para actualizar su repertorio, visualizar

contenido directo de la red y reproducirlo desde CD, DVD y dispositivos extraíbles.
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Prototipo #4 para escuelas primarias indígenas con electricidad y con Internet.

Figura 89: Prototipo 4 integración de tecnologías para escuela de tipo Indígena con internet y con
electricidad

En las escuelas de tipo indígena que cuentan con servicios de electricidad e Internet será
posible hacer uso de aulas equipadas con:
 Un servidor precargado con contenidos digitales.
 Ruteador WiFi conectado al servidor y a Internet.
 Tabletas electrónicas para alumnos y profesores.

Debido a que las escuelas de tipo indígena están cerca de áreas urbanas y tienen población
baja, el servicio de Internet ha beneficiado en mayor medida a éstas que las de tipo Conafe,
pero sus instalaciones tienen mayor grado de rezago que las de tipo urbano, por lo que la
instalación de todo el equipo en las escuelas urbanas puede representar riesgo. Por otra parte,
dada su reducida matrícula, las tabletas electrónicas pueden ser una opción viable, pues
aunque cuentan con baja capacidad para almacenar contenidos digitales, su conectividad a
Internet permitirá reproducir variados formatos en dos dimensiones, además de audio. Por
lo tanto, será posible visualizar contenido directamente de la red, desde el servidor
precargado o de dispositivos extraíbles. El mayor reto para este tipo de escuelas es la
variedad de lenguas habladas por sus estudiantes. Por lo tanto, en caso de tomar como base
el sistema y los contenidos implantados en las áreas urbanas, será posible modificar la
interface por un lenguaje gráfico basado en objetos de aprendizaje, además de traducir los
contenidos digitales.
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Prototipo #5, para escuelas primarias indígenas con electricidad y sin Internet.

Figura 90: Prototipo 5. Integración de tecnologías para escuela de tipo indígena con electricidad y sin
Internet.

Las escuelas de tipo indígena que cuentan con servicio de electricidad y sin servicio de

Internet deberán solicitar este último a un proveedor local, debido a que estas escuelas se

encuentran cercanas a áreas urbanas. De no ser posible, se optará por la tecnología WiMax.

Las aulas se equiparán con:

 Un servidor precargado con contenidos digitales.

 Ruteador WiFi conectado al servidor y a Internet.

 Tabletas electrónicas para los alumnos y profesores.

Debido a que las escuelas tipo indígena están cerca de áreas urbanas, el servicio de Internet

las ha beneficiado más que a las de tipo Conafe. Sin embargo, sus instalaciones se encuentran

en mayor grado de rezago que las de tipo urbano. Por lo tanto, la instalación de la solución

de las escuelas urbanas puede representar riesgo para los equipos. Asimismo, dada su baja

matrícula, las tabletas electrónicas son una opción viable, ya que aunque tienen baja

capacidad para almacenar contenidos digitales, su conectividad a Internet permitirá

reproducir variados formatos en dos dimensiones, además de audio. Por lo tanto, será posible

visualizar contenido directo de la red, el servidor precargado o desde dispositivos extraíbles.

El reto más fuerte para este tipo de escuelas es la variedad de lenguas que hablan sus

estudiantes. En caso de que se decida tomar como base el sistema y los contenidos

implantados en las áreas urbanas, será posible modificar la interface por un lenguaje gráfico

basado en objetos de aprendizaje, además de traducir los contenidos digitales a las lenguas

habladas por los alumnos de estos planteles.
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Prototipo #6, para escuelas primarias indígenas con electricidad y sin Internet.

Figura 91: Prototipo 6. Integración de tecnologías para escuela de tipo indígena  sin electricidad y sin
internet.

Las escuelas de tipo indígena que no cuentan con servicio de electricidad ni de Internet

deberán solicitar la conexión a la CFE y a un proveedor local de Internet, dado que están

cerca de áreas urbanas. En caso de no ser posible, se optaría por la tecnología WiMax para

Internet y por la instalación de paneles solares para la energía eléctrica. Posteriormente será

posible hacer uso de aulas equipadas con:

 Un servidor precargado con contenidos digitales.

 Ruteador WiFi conectado al servidor y a Internet.

 Tabletas electrónicas para alumnos y profesores.

Debido a que las escuelas de tipo indígena están cerca de áreas urbanas, el servicio de

Internet las ha beneficiado en mayor medida que a los planteles de tipo Conafe. Sin embargo,

pero sus instalaciones tienen mayor grado de rezago que las de tipo urbano, y pueden

representar riesgo para los equipos. Asimismo, por su reducida  matrícula, las tabletas

electrónicas son una opción viable, ya que aunque tienen baja capacidad para almacenar

contenidos digitales, su conectividad de Internet permite reproducir variados formatos en

dos dimensiones, además de audio. Por lo tanto, será posible visualizar contenido

directamente  de la red, el servidor precargado o desde dispositivos extraíbles. El mayor reto

será la variedad de lenguas que hablan sus estudiantes, por lo que, de tomarse como base el

sistema y los contenidos implantados en las áreas urbanas será necesario modificar la

interface por un lenguaje gráfico basado en objetos de aprendizaje, además de traducir los

contenidos digitales a las lenguas maternas de los alumnos.
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Prototipo #7, para escuelas primarias tipo Conafe con electricidad y con Internet.

Figura 92: Prototipo 7. Integración de tecnologías para escuelas de tipo Conafe con Internet y con
electricidad.

En las escuelas tipo Conafe que cuentan con servicio de electricidad y de Internet será

posible hacer uso de aulas provistas con:

 Un servidor precargado con contenidos digitales.

 Ruteador WiFi conectado al servidor y a Internet.

 Laptop para alumnos y profesores precargada con contenidos digitales.

Debido a que las escuelas tipo Conafe están lejos de las áreas urbanas y tienen escasa

matrícula, el servicio de Internet las ha beneficiado en mínima medida, y sus instalaciones

tienen mayor rezago que las de tipo indígena. La instalación de la solución de las escuelas

urbanas puede representar riesgo para los equipos, además de que su población es muy baja.

Las laptop electrónicas son una opción viable, ya que cuentan con buena capacidad para

almacenar contenidos digitales mientras llega el Internet. Su conectividad a Internet

permitirá reproducir variados formatos en dos dimensiones, además de audio. Asimismo,

permitirán visualizar contenido directamente de la red, el servidor precargado o desde

dispositivos extraíbles. El mayor reto para este tipo de escuelas es la variedad de lenguas

que hablan sus estudiantes. Por lo tanto, en caso de que se opte por tomar como base el

sistema y los contenidos implantados en las áreas urbanas, será necesario modificar la

interface por un lenguaje gráfico basado en objetos de aprendizaje, además de traducir los

contenidos digitales a las lenguas maternas de los alumnos.
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Prototipo #8, para primarias tipo Conafe con electricidad y sin Internet.

Figura 93: Prototipo 8. Integración de tecnologías para escuela de tipo Conafe con electricidad y sin
Internet.

Las escuelas tipo Conafe que cuentan con servicio de electricidad pero no de Internet,

deberán de solicitar el servicio de Internet vía WiMax, debido a que se encuentran alejadas

de áreas urbanas.

Será posible hacer uso de aulas equipadas con:

 Un servidor precargado con contenidos digitales.

 Ruteador WiFi conectado al servidor y a Internet.

 Laptops para alumnos y profesores precargadas con contenidos digitales.

Debido a que las escuelas tipo Conafe están lejos de áreas urbanas y tienen población muy

baja, el servicio de Internet las ha beneficiado en mínima medida, y sus instalaciones tienen

mayor grado de rezago que las de tipo indígena. La instalación de la solución de las escuelas

urbanas aquí puede representar riesgo para los equipos. Por otra parte, dada su baja

población, las laptop electrónicas son una opción viable, ya que cuentan con buena capacidad

para almacenar contenidos digitales mientras llega el Internet, y podrán reproducir variados

formatos en dos dimensiones, además de audio. Por lo tanto, será posible visualizar

contenido directo de la red, el servidor precargado o desde dispositivos extraíbles. El mayor

reto para este tipo de escuelas es la variedad de lenguas que hablan sus estudiantes. Si se

opta por tomar como base el sistema y los contenidos implantados en las áreas urbanas,

deberá modificarse la interface por un lenguaje gráfico basado en objetos de aprendizaje,

además de traducir los contenidos digitales a las lenguas maternas de sus alumnos.
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Prototipo #9 para escuelas primarias Conafe con electricidad y sin Internet.

Figura 94: Prototipo 9 integración de tecnologías para escuela de tipo CONAFE Sin electricidad y Sin
internet.

En las escuelas de tipo Conafe, que no cuentan con electricidad ni Internet, se deberá solicitar

el servicio vía WiMax, pues están alejadas de áreas urbanas. Asimismo, dado el bajo

consumo eléctrico de estos equipos, las celdas solares son una opción viable.

Será posible hacer uso de aulas equipadas con:

 Un servidor precargado de contenidos digitales.

 Ruteador WiFi conectado al servidor y a Internet.

 Laptops para alumnos y profesores precargadas con contenidos digitales.

Debido a que las escuelas tipo Conafe están alejadas de las zonas urbanas y tienen muy baja

matrícula, el servicio de Internet las ha beneficiado en mínima medida y sus instalaciones

tienen mayor rezago que las de tipo indígena. La instalación de la solución de las escuelas

urbanas puede representar riesgo para los equipos. Por otra parte, dada su escasa matrícula,

las laptop electrónicas resultan una opción viable, ya que cuentan con buena capacidad para

almacenar contenidos digitales mientras llega el Internet. Su conectividad permitirá

reproducir variados formatos en dos dimensiones, además de audio. Por lo tanto será posible

visualizar contenido directamente de la red, el servidor precargado o dispositivos extraíbles.

El mayor  reto para este tipo de escuelas es la variedad de lenguas de sus estudiantes. Por lo

tanto, de tomar como base el sistema y los contenidos implantados en las áreas urbanas, será

posible modificar la interface por un lenguaje gráfico basado en objetos de aprendizaje,

además de traducir los contenidos digitales
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6.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1.- Conclusiones.

En esta sección se da cuenta del cumplimiento del objetivo de la tesis, consistente en integrar

tecnologías de la información y comunicación acordes con las distintas características de las

escuelas de educación primaria en México, donde se presentan  propuestas innovadoras de

aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación.

Para dar cumplimiento a este objetivo se aplicó la metodología de sistemas suaves, y en

particular la metodología de Peter Checkland, y a partir de esa base se trabajó para identificar

y diseñar propuestas tecnológicas adecuadas a las características de los principales tipos de

primarias públicas mexicanas.

Asimismo, se analizaron desde la visión sistémica los contextos demográfico, social,

económico, político y tecnológico característicos de la educación mexicana de nivel

primaria. También se revisaron las estrategias federales vigentes, emitidas a través de la

Secretaría de Educación Pública para el nivel de primaria en relación con el uso de las TIC.

A la luz de la visión sistémica, se analizó el entorno demográfico, social, económico,

político, tecnológico e histórico de cada tipo de plantel, lo que dio como resultado una matriz

que sirve como modelo para la definición de propuestas de integración tecnológica derivadas

para equipar y dar acceso a las TIC a las primarias públicas de nuestro país.

En este marco, y dada la temática del trabajo de tesis, se llevó a cabo el análisis de las

tecnologías más adecuadas para equipar con ellas a las primarias públicas mexicanas, tales

como los distintos dispositivos hápticos, de visualización estereoscópica, realidad

aumentada, sistemas ubicuos y WiMax.
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Tomando en cuenta todos estos elementos, se diseñaron propuestas tecnológicas acordes con

las características de cada tipo de primaria pública, y con base en los objetivos planteados

en esta tesis, según se describen a continuación:

1.- Se realizó un análisis del estado actual de la educación primaria mexicana en sus distintos

contextos, en el que se contemplaron datos de orden demográfico, social, económico,

político y tecnológico, y se revisó su evolución. Ello dio como resultado un diagnóstico del

sistema educativo mexicano que incluye datos estadísticos, de posición en las evaluaciones

y rankings, así como información en materia de tecnología.

2.- Se analizaron las estrategias vigentes del gobierno federal, emitidas por la Secretaría de

Educación Pública, en lo concerniente a la educación primaria y al papel que juega la

tecnología en este ámbito.

3.- A partir del enfoque de gestión tecnológica, se realizó un análisis de las tecnologías que

pueden aplicarse en las aulas mexicanas, tales como dispositivos hápticos, de visualización

estereoscópica, realidad aumentada, sistemas ubicuos y WiMax, entre otras.

4.-Con base en la metodología de Peter Checkland, se diseñaron propuestas tecnológicas

acordes con los distintos contextos socioeconómicos de los centros educativos y se agrupó a

éstos según sus características (escuelas de tipo general, escuelas de tipo indígena y escuelas

tipo Conafe, con y sin acceso a energía eléctrica y servicio de Internet).

6.2.-Recomendaciones.
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 Se recomienda continuar agregando contextos para enriquecer el trabajo de

investigación a través de una visión sistémica más completa.

 Se plantea que el presente trabajo de tesis derive en nuevas investigaciones en inter

y multidisciplinarias en las que participen ingenieros, psicólogos, pedagogos,

diseñadores de software y expertos en ergonomía, entre otros profesionales, para

mejorar la calidad de la propuesta.

 Se sugiere realizar un análisis de viabilidad presupuestal para hacer realidad las

propuestas planteadas en este trabajo de tesis.

 Se recomienda que tanto el presente trabajo como los trabajos de investigación que

deriven de éste y pudieran enriquecerlo se hagan llegar a manos de las autoridades

educativas para que consideren su implantación en las primarias mexicanas.
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ANEXOS

Evolución histórica del sistema educativo mexicano:

La educación en el México independiente.

Una vez que México se convirtió en una nación libre y soberana,

independiente del gobierno de España, con nuevas ideologías, en

1833, durante la vicepresidencia de Valentín Gómez Farías, se crea

la Dirección General de Instrucción Pública. ‘Ésta tenía la intención

de retirar la educación de manos del clero e institucionalizarla, para

hacerla responsabilidad del parte del gobierno de la República

(Garciadiego, 2008).
Figura 95: Valentín Gómez

Farías

Figura 96: Benito Pablo

Juárez García

El Presidente Benito Juárez ordena a

Gabino Barreda llevar a cabo la creación

de instituciones educativas con la idea de

“Difundir la Ilustración en el Pueblo”.

Para ello, en 1867 Barreda redacta las

“Leyes Orgánicas de Instrucción

Pública”, en las que ya se considera a la

educación laica y se plantea que tenga

base científica. Además, el mismo año se

funda la Escuela Nacional Preparatoria

(UNAM, 2011).

Figura 97: Gabino Barreda

Durante su presidencia, Porfirio Díaz convocó a

pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades

para definir el proyecto gubernamental “Educación

Pública”, mismo que dio como resultado la “Ley de

Instrucción Obligatoria de 1888” (Camara de

Diputados, 2012). Además, en 1910 Díaz inaugura la

Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM, 2014). Figura 98: Porfirio Díaz
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Figura 99: Justo Sierra Méndez

El secretario del Ministerio de Instrucción Pública, Justo

Sierra Méndez, impulsa la fundación de esta universidad

basado en el ideal de “mexicanizar el conocimiento”. De

ahí deriva la “Ley Constitutiva de Universidad”, expedida

el 26 de mayo de 1910 (UNAM, 2012).

Con la llegada de la Revolución Mexicana, el sistema de

educación pública registra un importante rezago, pues

muchos estudiantes van al frente de batalla, y hay cierre

de escuelas a lo largo de toda la República. Al término

de la lucha armada, en 1917, se promulga la

“Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos” (Camara de Diputados, 2012).

Figura 100: Niño Revolucionario

Figura 101: Constitución Política
de los Estados Unidos

Mexicanos.

En ésta se menciona que "todo individuo tiene derecho a

recibir educación. El Estado –federación, estados,

Distrito Federal y municipios–, impartirá educación

preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Originalmente se estableció que la educación primaria

sería obligatoria. Posteriormente se establece que serán

obligatorias La educación preescolar, primaria,

secundaria y media superior. (GOBIERNO DE LA

REPUBLICA MEXICANA, 2012).
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Con la creación de la Secretaría de Educación Pública

(SEP), ocurrida en 1921, se cuenta con una institución

que posee diversos organismos a lo largo de la República

Mexicana encargados de administrar a los distintos

niveles educativos, esta institución continua marcando

lineamientos para el desarrollo de la educación en México

(Secretaria de Educacion Publica, 2013).
Figura 102: Documento en el

que se crea la SEP.

Con la meta de expandir la educación a toda la República, fue necesaria la profesionalización

de los profesores. Para ello se funda en 1922 la Escuela Normal Superior de México (Escuela

Normal Superior, 2012). Asimismo, se reconoce a los profesores como trabajadores del Estado,

y con ello se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE (Instituto de

Estudios Educativos y Sindicales de America, 2012).

Por decreto oficial, la SEP crea en 1925 la escuela secundaria como institución educativa

(Camara de Diputados, 2012).

El Presidente Lázaro Cárdenas del Río realizó diversas reformas
durante su gobierno (1934 – 1940). Una de ellas fue las reforma
educativa, con el ideal de la reconciliación de las clases sociales,
basada en la modificación realizada en 1934 al artículo tercero
constitucional, mediante la que se dio dando carácter socialista
a la educación y se obligó a las escuelas privadas a seguir a las
oficiales. Además, prestó particular atención a la instrucción
rural e indígena, se abrieron escuelas nocturnas para obreros y
otras para los Hijos del Ejército, y se creó el “Departamento de
Asuntos Indígenas”, cuyo objetivo era brindar igualdad
educativa en los pueblos indígenas, Durante este periodo
también se fundó el Instituto Nacional de Antropología e
Historia y se creó el Instituto Politécnico Nacional con el
propósito de alcanzar mayor autonomía en el campo
tecnológico,
Con este modelo de educación socialista se ampliaron las

oportunidades a los trabajadores urbanos y rurales.

Figura 103: Lázaro

Cárdenas del Rio
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Figura 104: Miguel

Alemán Valdez

Durante el mandato del presidente Miguel Alemán (1946 -1952)

la educación mexicana tuvo contacto con el sistema educativo

mundial a través de su participación en múltiples programas de la

recién fundada “Organización de las Naciones Unidas para la

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO)”.

Durante la década de 1940 a 1950 se fundaron diversas instituciones vinculadas con la

educación, como el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de

Escuelas (CAPFCE), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), la Asociación Nacional

de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) y el Centro Regional de

Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina (CREFAL) (Camara

de Diputados, 2012).

En 1959 ya se contaba con libros de texto, pero estos eran de baja calidad, tenían un elevado

costo y no se distribuían las mismas versiones en toda la República. Por ello, el secretario

de Educación Pública, Jaime Torres ,Bodet impulsa una campaña junto con el presidente

Adolfo López Mateos para hacer de los libros de texto una obligación de la federación, y en

dicho año se funda La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG)

(COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, 2013).

Adolfo Ruiz Cortines (1952 – 1958), consolidó varias de

las propuestas de gobiernos anteriores en lo que a

educación se refiere. Además, creó el Consejo Nacional

Técnico de la Educación y el Centro de Investigación y

Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV). Figura 105: Adolfo Ruiz

Cortines
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Figura 106:

Adolfo López

Mateos

Durante los mandatos de Adolfo López Mateos (1958

– 1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964 – 1970) se dio

énfasis a la ampliación de oportunidades y cobertura

en la educación. Para ello se creó el Plan para el

Mejoramiento y la Expansión de la Educación

Primaria en México o Plan de Once Años, y se avanzó

considerablemente mediante la distribución de libros

de texto gratuitos a los estudiantes de educación

primaria (Camara de Diputados, 2012).
Figura 107:

Gustavo Díaz

Ordaz

Durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez (1970 –

1976) se creó la Comisión Coordinadora de la Reforma

Educativa, con la misión de aumentar el número de escuelas

y reformar los planes estudio vigentes. Esto dio como

resultado la Ley Federal de Educación, promulgada en

1973, y que sustituyó a la Ley Orgánica de la Educación

Pública”. Por otra parte, en 1976 se promulgó Ley Nacional

de Educación para Adultos, en la que se contemplaba que

los mayores 15 años que no hubieran cursado primaria o

secundaria dispondrían de opciones para concluir sus

estudios básicos. Durante este sexenio se fundaron

importantes instituciones, como el Colegio de Ciencias y

Humanidades (CCH), el Colegio de Bachilleres y el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Figura 108: Luis

Echeverría
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Figura 109: José López

Portillo

Durante la administración de José López Portillo (1976

– 1982) se realizó un diagnóstico a la educación básica

mexicana y, con base en sus resultados, se creó el Plan

Nacional de Educación (PNE) para dar atención a

necesidades como la baja demanda y la inequitativa

distribución de oportunidades entre las áreas urbanas y

rurales, entre otras. Para ejecutar este plan se puso en

marcha el programa Educación para todos, con la

intención de diversificar la educación a las áreas que más

lo necesitaban y combatir el rezago educativo 33. En 1979

se crea el Colegio Nacional de Educación Profesional

Técnica (Conalep), y en 1978 la Universidad Pedagógica

Nacional (UPN).

Un gran avance derivado del PNE fue la descentralización de la educación básica hacia

los 31 estados de la República, a los que se dotó de mayor autonomía para que pudieran

brindar una educación más acorde con cada región de la República Mexicana.

E sistema educativo mexicano no fue ajeno a la crisis

económica prácticamente permanente en que transcurrió el

sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982 – 1980). En

este periodo el gobierno se vio obligado a reducir el gasto, y

el sector educativo también se vio afectado por ello. Por otra

parte, como reflejo de la crisis, disminuyó el índice de

alumnos que asistían a las escuelas públicas. En este

contexto, se elaboró el Programa Nacional de Educación,

Recreación, Cultura y Deporte. Uno de sus aspectos más

relevantes fue la introducción del concepto de calidad de la

educación. También tenía como objetivo fortalecer la

descentralización de la educación básica (Camara de Diputados,

2012).
Figura 110: Miguel de la

Madrid Hurtado
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Figura 111: Carlos Salinas de

Gortari

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 –

1994) se firma el “Acuerdo Nacional para la

Modernización de la Educación Básica”, mediante el

cual los gobiernos de los estados se hacen cargo de la

educación federal en sus entidades. Durante su gobierno,

se tuvo como eje rector la modernización del sistema

escolar, apuntalada  por el Programa para la

Modernización Educativa 1989 – 1994). Dicho programa

tenía como prioridad contar con un sistema de mayor

calidad. Para lograrlo, llevo a cabo cambios a los artículos

tercero y 130 de la Constitución que, entre otros aspectos,

contemplaban devolver a la Iglesia un espacio de

participación en la educación. También durante su

administración se promulga la Ley General de Educación,

donde se hace énfasis al aprendizaje por competencias

científicas tecnológicas y laborales.

De 1994 a 2000 transcurrió el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de

León, quien fungió como Secretario de Educación en el sexenio

anterior. Zedillo continuó con la política de modernización y trabajó

en el proceso de federalización de la educación primaria, con el apoyo

del CAPFCE. Además, impulsó programas que buscaban contribuir

a mejorar la cobertura de los servicios educativos, tales como el

Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), el

Programa de Apoyo a Escuelas en Desventaja (PAED), el Programa

para Abatir el Rezago Educativo (PARE), el Programa para Abatir

el Rezago en Educación Básica (PAREB), el Programa de

Educación Inicial (PRODEI), el Programa Integral para Abatir

Figura 112:

Ernesto Zedillo

Ponce de León

el Rezago Educativo (PIARE) y el Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y

Básica (PAREIB). Zedillo reconoció que parte de la solución al problema era el impulso en

actividades docentes, y para ello creó iniciativas como el Programa Nacional para la

Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP), y
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el Programa para la Transformación en Fortalecimiento Académico en las Escuelas

Normales.

Otro gran avance que se obtuvo durante aquel sexenio fue la consolidación del Sistema

Nacional de Evaluación Educativa y la formulación del Programa de Instalación y

fortalecimiento de las Áreas Estatales de Evaluación. Además, se estableció la aplicación

de pruebas estándar a escala nacional.

Asimismo, con el propósito de mejorar la calidad educativa, se creó el Programa de la

Gestión en la Escuela Primaria, como con el objetivo de diseñar estrategias y producir

materiales que permitieran avanzar hacia la modernización del sistema educativo mexicano.

Para ello, se impulsaría el intercambio de información y el uso de nuevos canales de

comunicación como Internet. También se puso en marcha el proyecto Red Escolar en 144

primarias, secundarias y escuelas normales del país, así como la red “EDUSAT”, que

difundía contenidos educativos a través de un software desarrollado para este fin y 150

videos digitales. En este sexenio el sistema educativo mexicano entró en la era digital (Camara

de Diputados, 2012).

El gobierno de Vicente Fox Quesada del (2000 – 2006) creó

el Programa Nacional de Educación, el cual estaba sustentado

en tres ejes rectores (Río, 2004):

1. La operación del sistema educativo con el fin de

privilegiar la equidad.

2. Proporcionar una educación de buena calidad para

atender las necesidades de todos los mexicanos.

3. Impulsar el federalismo educativo, la gestión

institucional, la integración y la participación social

en la educación.

Figura 113: Vicente Fox
Quesada
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La implantación de este programa incluyó diversas acciones entre las que destacan:

 El programa Enciclomedia.
 Educación en derechos humanos.
 Educación basada en el desarrollo de competencias.
 Programa de escuelas de calidad.
 Programa bidireccional de educación al migrante.
 Programa de fomento a la investigación educativa.
 Programa de innovación y calidad.

Además, se crearon el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el

Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

También se fortaleció el federalismo educativo mediante el Acuerdo Nacional para la

Modernización de la Educación Básica, de 1992, y se creó el Instituto Nacional para la

Educación de Adultos”. El sexenio de Fox tuvo como prioridad la inversión en educación.

Ello se vio reflejado en programad como Enciclomedia, que ha sido el programa de

digitalización de las aulas más grande que haya tenido el sistema de educación primaria en

México (Río, 2004).

Figura 114: Felipe Calderón
Hinojosa

Durante el sexenio de presidente Felipe Calderón Hinojosa

(2006 – 2012) se puso énfasis el mejorar la evaluación

educativa como base para elevar la calidad. Esto se vio

reflejado en la aplicación de la prueba ENLACE, a partir

de 2006, la cual se convirtió en una prueba permanente de

aplicación anual. En 2008 los resultados de dicha prueba

fueron publicados para que pudieran ser analizados por la

población en general.

Calderón también realizó importantes cambios, como la adopción de la evaluación universal

para docentes y directivos en la educación básica, pública y privada. A partir de entonces,

los aumentos salariales a los maestros dependen de sus resultados y del aprovechamiento de

los alumnos en el aula. También durante ese sexenio se incorporó la enseñanza del inglés en

del plan de estudios para los tres niveles de educación básica, se dio continuidad al programa

Enciclomedia y se rehabilitaron 57,000 escuelas en toda la República, proveyéndolas de

nuevos servicios.
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En el gobierno de Calderón se redactaron documentos que incluyen a las tecnologías de

información como parte de la educación básica, como ocurre, por ejemplo, con Habilidades

Digitales para Todo" y el Plan de estudios 2011. En dichos documentos ya se contemplan

las tecnologías de la información como un método de difusión del material educativo así

como la creación de objetos de aprendizaje digitales que puedan brindar condiciones

igualitarias en el campo de la educación mexicana (Secretaria de Educacion Publica, 2012).

Durante el sexenio en curso

(2012 -2018), del Presidente

Enrique Peña Nieto, se ha

planteado la necesidad de realizar

una reforma educativa para hacer

frente a los siguientes aspectos:

Figura 115: Enrique Peña Nieto

 La amplia atención prestada a la cobertura en contraste con la deficiente calidad del

servicio educativo.

 Las prácticas sindicales inconvenientes para el sistema educativo.

 Marcadas diferencias entre escuelas de distintos estados y regiones.

 Dedicar importantes recursos económicos a la educación y escasos a la evaluación y

medición de resultados.

 La falta de transparencia en algunos procesos del sector educativo.

La postura de este gobierno se ha hecho notar en distintos medios públicos. A poco más de

un año de haber iniciado su  mandato, el 25 febrero 2013 el presidente Peña Nieto informa

de la promulgación de la “Reforma Constitucional en Materia Educativa”, la cual tiene como

principal misión brindar educación de calidad a todos los mexicanos (Secretaria de Educacion

Publica, 2013).

En palabras del Presidente, " en la era global, altamente competitiva y eficiente, la formación

de excelencia es la puerta de entrada hacia una sociedad exitosa y plenamente

desarrollada”.

Estas políticas ya se contemplaban en la firma del “Pacto por México”, que promovió

durante su campaña electoral.



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

156

La reforma educativa tiene tres ejes rectores:

1. “Lograr que nuestros alumnos sean educados por los mejores maestros. Niños y

jóvenes merecen profesores capacitados, responsables y cumplidos. Con este fin, se

habrá de crear el servicio profesional docente.”

2. “Hacer de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la

enseñanza; para ello, la reforma eleva a rango constitucional al Instituto Nacional

para la Evaluación Educativa, y le otorga plena autonomía.”

3. “Mejorar las condiciones para la formación integral de todos los alumnos del país.

Con este fin la reforma fortalece la autonomía de gestión de las escuelas.”

Otro logro importante ha sido el de la “Estrategia Digital Nacional”, en la cual se realizan

propuestas para la digitalización del país en distintos aspectos, entre los que destaca la

educación. En este marco, se plantea dar continuidad a los anteriores esfuerzos de

digitalización en las aulas, así como ofrecer nuevas propuestas que ayuden a modernizarlas

(Secretaria de Educacion Publica, 2013).

El tiempo transcurrido, de poco más de un año desde el inicio de este gobierno podría ser

insuficiente para emitir una crítica acerca de sus avances en un campo tan complejo como la

educación. Sin embargo, dadas las deficiencias que la nación afronta actualmente, como la

necesidad de mejorar la calidad educativa, aumentar la difusión de la educación y llegar a

los estudiantes a través de múltiples medios, ya se buscan alternativas como las TIC. Por

ello, se busca abatir el problema con base en documentos como Habilidades Digitales para

Todos, la Estrategia Digital Nacional y la adaptación de los anteriores planes de estudios que

no contemplaban el uso de las tecnologías de información antes del Plan de estudios 2011 y

las reformas constitucionales citadas anteriormente.

Estos documentos crean un contexto de Marcos y referencias que debemos considerar para

poder aportar mejoras al sistema, un ejemplo de esto es la implementación de  las tecnologías

de la información y comunicación como un refuerzo a la educación tradicional.

También es necesario analizar los contextos que han fomentado el rezago. Ejemplo de ello

es el gran número de docentes que desean laborar en áreas céntricas y de fácil acceso, como
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las capitales de los estados, lo que contribuye a agravar la desigualdad en las zonas pobres y

remotas, donde hay pocos maestros. Asimismo, acrecienta la iniquidad social y, finalmente,

no sólo propicia el desperdicio de capital humano docente sino que arrebata la oportunidad

de prepararse a potenciales estudiantes.

Si bien México aún no es un pionero en el uso de las TIC, será mejor que las asimilemos lo

antes posible; que las comprendamos y adaptemos a nuestros métodos educativos para poder

beneficiarnos de estos desarrollos y partir de ellos para crear nuestros propios métodos de

enseñanza a través de su aplicación a la difusión de la educación.
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Análisis técnico de tecnologías útiles para el diseño de los prototipos como dispositivos

hápticos, de visualización, realidad aumentada y sistemas ubicuos.

Análisis técnico de los dispositivos hápticos adecuados para aplicarse en los prototipos.

Un sensor se define como un dispositivo capaz de detectar variaciones físicas o químicas y

brindar una respuesta. Ésta puede ser una señal eléctrica que puede ser enviada a un

convertidor analógico-digital y posteriormente a una computadora o un dispositivo de

visualización.

Las características de un sensor se pueden agrupar de la siguiente manera (Andrew Sears,
2010):

Según su propiedad de sentir: Un sensor puede detectar variables como temperatura,

iluminación, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, retorsión,

humedad, movimiento, giro y torque, entre otras.

Por sus dimensiones: Algunos sensores permiten disparar una señal, mientras que otros

hacen posible el desplazamiento dentro de un campo vectorial virtual. Un ejemplo de ello es

el scrol de un mouse, que posibilita desplazar la pantalla únicamente hacia arriba o hacia

abajo. Por otra parte, el mouse nos permite navegar en la pantalla arriba, abajo, a izquierda

y derecha. También existen digitalizadores que permiten interactuar con objetos en tres

dimensiones, arriba, abajo, a izquierda y derecha, adelante, y atrás.



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

159

Eje Y Figura 116: Scrol de
Mouse Ejes X,Y Figura 117:

Mouse

Ejes X, Y, Z      . Figura 118: Digitalizador 3D

Sensores directos e indirectos: Existen sensores que actúan directamente sobre el elemento

a controlar; un buen ejemplo de un sensor directo es una pantalla táctil, en la que se puede

tocar directamente la opción que deseamos, a diferencia de lo que ocurre con un sensor

indirecto, como el mouse en computadora, el cual controla un cursor que a su vez activa la

opción que deseamos controlar.

Figura 119: Pantalla táctil, sensor directo Figura 120:Mouse de computadora, sensor
indirecto
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Por su tiempo de reacción: Dada la naturaleza de su funcionamiento interno, cada sensor

tiene una mecánica y electrónica distintas. Por ello el tiempo en el que se obtiene respuesta

de éste puede variar.

Por su ganancia: La salida de señal de un sensor puede variar en cuanto a su magnitud; de la

misma manera, esta señal puede ser amplificada o reducida. Ello brindará distintos grados

de reacción. Por ejemplo, para controlar un auto de carreras será necesario un volante que

responda en el mínimo de tiempo posible. Por ello, con medio giro del volante gira toda la

dirección, mientras que los mecanismos de control de una máquina de construcción que

necesita mayor precisión, requerirá muchas vueltas del mismo volante. Ambos girarán las

ruedas el mismo número de grados, pero la dirección tendrá distinta ganancia.

Por otras funciones: Ello puede deberse a la presencia o falta de botones, debido a que

muchos de estos sensores trabajan a través de interfaces virtuales. El uso de botones puede

significar grandes cambios en el control o interacción que hay en el sensor, como pueden ser

los de un mouse de precisión que, según se le configure digitalmente, puede variar la

distancia del desplazamiento virtual con el mismo movimiento real.
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Algunos tipos de sensores populares en la actualidad son (Andrew Sears, 2010):

Las track balls: Registran de manera analógica el movimiento en dimensiones y contemplan

la velocidad de dichos movimientos.

Figura 121: Track ball

Joysticks isométricos: Palancas de mando que permiten desplazarse en dos dimensiones.

Algunas actúan de manera analógica y permiten sentir la velocidad del desplazamiento y su

magnitud. Otra de sus características es que después de ser movidas de su posición original

regresan al centro considerándolo como la ordenada 0,0.

Figura 122: Joysticks isométricos
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Joysticks isotónicos: Palancas de mando que permiten el desplazamiento en dos

dimensiones. Algunas actúan de manera analógica y permiten sentir tanto la velocidad del

desplazamiento como su magnitud. Otra de sus características es que después de ser movida

no regresa a su posición original, y por tanto conserva las últimas coordenadas en las que

fue dejada.

Figura 123: Joysticks isotónico

Táctiles indirectos: Dispositivos que registran el contacto sobre su superficie a través de las

manos o dispositivos similares a una pluma. Los trazos realizados sobre este elemento no se

pueden visualizar sobre el dispositivo, pero pueden ser vistos a través de una computadora.

Figura 124: Táctiles indirectos
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Táctiles directos: Superficies que registran el movimiento sobre el mismo dispositivo desde

e3l cual se desea controlar. Se puede acceder a ellos con el tacto o a través de aditamentos

similares a plumas.

Figura 125: Táctiles directos

Pantallas táctiles o digitalizadores: A diferencia de otros dispositivos táctiles, que trabajan a

través de resistencias, las pantallas táctiles o digitalizadores funcionan a través de capacitores

que permiten sentir la presión de la mano sobre el dispositivo, así como su proximidad. Son

usados comúnmente en tabletas electrónicas, celulares y otros dispositivos.

Figura 126: Pantalla táctil.

Sensores de giro: Permiten digitalizar las rotaciones en un campo tridimensional. Esto puede

ser útil para conocer la posición de un objeto respecto de la Tierra

Figura 127: Sensores de giro
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Sensores de aceleración: Dispositivos capaces de cuantificar la velocidad a la que un objeto

cambia de posición, así como la velocidad a la que se detiene. Se utilizan en aplicaciones

como las bolsas de aire de los vehículos.

Figura 128: Sensores de aceleración

Sensores ópticos de desplazamiento: Son capaces de medir movimientos sobre una

superficie con alta precisión. Comúnmente se emplean en los ratones de computadora.

Figura 129: Sensor óptico de desplazamiento. Figura 130: Sensor óptico de desplazamiento
en mouse de PC.

Cámaras: Esta técnica permite utilizar una o varias cámaras que transiten imágenes a una

computadora que las analiza para digitalizar movimientos en un plano de 2 o 3 dimensiones.

Figura 131: Cámaras digitalizando movimiento humano.
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Sensores que se pueden aplicar al problema de Tesis.

Hoy en día es fácil encontrar sensores aplicados a diversos campos. En el caso de las TIC

existe un auge en el desarrollo de sensores de desplazamiento para ambientes virtuales y,

dada la amplia aplicación que éstos tienen en terrenos como los videojuegos, las empresas

encargadas del desarrollo de consolas han creado una amplia gama de sensores

especializados en desplazamiento en entornos virtuales. Éstos han evolucionado desde los

antiguos controles de videojuego que disponían de una serie de botones que registraban

pulsaciones hasta los modernos dispositivos de desplazamiento, que hacen uso de distintos

tipos de sensores para un mismo fin.
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Análisis técnico de los dispositivos de visualización estereoscópica idóneos para

aplicarse en los prototipos.

La tecnología aplicable a la
visualización de materiales
educativos en las aulas se apoya en
herramientas que permiten
reproducir contenidos
tridimensionales en forma virtual y
permiten una visualización
ergonómica que imita de manera
natural la forma en que el ser
humano percibe su entorno
mediante el sentido de la vista.
Cada ojo tiene una perspectiva
distinta de los objetos, según su
tamaño, brillo y posición. Estas
características las reúne el cerebro
para poder situarse en un espacio de
tres dimensiones: altura, anchura y
profundidad (Gilching, 2013). Figura 132: Visión de planos según la perspectiva de

cada ojo

La tecnología reproduce esta condición y captura escenas con dos perspectivas distintas,
mediante cámaras físicas o virtuales (Collins, y otros, 2012).

Figura 133: Visión de planos según la
perspectiva del ojo izquierdo

Figura 134: Visión de planos según la perspectiva
del ojo derecho

Figura 135: James Cameron y su equipo en la filmación de la película Avatar
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En la práctica se generan dos videos, los cuales se envían a cada ojo respectivamente para
dar una sensación de profundidad. Esta función se lleva a cabo en una computadora 3D.

Figura 136: Fotograma de video 3D

En el mercado existen dos tecnologías que cumplen con el propósito de visualizar los videos
mencionados: La tecnología 3D activa y la tecnología 3D pasiva.

Tecnología 3D activa.

Este tipo de tecnología alterna la proyección de una imagen izquierda y una derecha, a un
ritmo de 120 imágenes por segundo (60 derechas y 60 izquierdas). Para lograr esto se
necesita un proyector o televisión de características específicas 3D ready. Esta modalidad
cuenta con lentes electrónicos que bloquean el paso de la luz en un ojo para permitir ver la
imagen correspondiente al otro ojo (Collins, y otros, 2012),(Gilching, 2013).

Figura 137: Lentes electrónicos de visualización activa
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Figura 138: Recreación de un equipo de proyección activa con proyector 3D ready y lentes electrónicos

Tecnología Pasiva

Para este tipo de proyección se requieren dos proyectores simples. A cada uno se le
superpone un filtro de luz que asigna una frecuencia a un proyector y otra distinta al otro. Al
usar lentes pasivos, cada lente permite sólo el paso de su frecuencia específica a cada ojo
(Collins, y otros, 2012),(Gilching, 2013).

Figura 139: Proyector dedicado a video izquierdo con filtro  distinto del colocado en el proyector
dedicado al video derecho.
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Dado a que los filtros bajan la intensidad lumínica de cada fuente de luz, es necesario
proyectar sobre una superficie con un alto grado de reflexión. La pantalla silver screen fue
diseñada para desempeñar esta función.

Figura 140: Pantalla silver screen.

Figura 141: Recreación de un equipo de proyección pasiva con dos proyectores simples y lentes no
electrónicos

Tecnología híbrida

Esta tecnología hace uso de una técnica distinta de aplicación de los elementos y agrega un
nuevo componente (Collins, y otros, 2012),(Gilching, 2013).

Es necesario contar con un proyector 3D ready activo, el cual se sincroniza con un filtro
pasivo electrónico, que al pasar una imagen izquierda se polariza de una manera, y al pasar
una derecha se polariza de forma distinta. Esto pasa a un ritmo de 120 imágenes por segundo,
por lo que el cerebro humano no lo percibe.

Figura 142: Modulador de polarización 3D



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

170

Figura 143: Recreación de un equipo de proyección hibrida con un proyector activo y lentes no
electrónicos

Power wall

Este es un montaje de pantallas pasivas que son administradas por una tarjeta de
computadora, la cual segmenta y administra la imagen para que pueda ser reproducida en el
conjunto de pantallas (Collins, y otros, 2012),(Gilching, 2013).

Figura 144: Recreación de un equipo pasivo tipo power wall de 4x3
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Análisis técnico de la realidad aumentada apta para aplicarse en los prototipos.

La realidad aumentada es una aplicación de la tecnología computacional que mezcla el

mundo real con material adicional generado por computadora. Ésta puede proveer datos

útiles en tiempo real (Mihelj, y otros, 2014).

La realidad aumentada complementa las sensaciones del mundo real con otras del mundo

virtual generadas por computadoras. Es importante hacer énfasis en la diferencia que existe

entre realidad virtual y realidad aumentada, en la realidad virtual se cuenta con un entorno

generado totalmente o en su mayoría por objetos de computadora, que tienen una conexión

con el mundo real a través de sensores o interfaces de comunicación. Por su parte, la realidad

aumentada sincroniza objetos digitales que sustituyen al mundo real o le o agregan datos,

por lo tanto, en la realidad aumentada se necesitan menos objetos virtuales, lo que permite

la sincronía en tiempo real y un uso más eficiente de los recursos computacionales (Milgram,

2014).

Figura 145: Entorno de realidad virtual donde el

vehículo que se muestra alrededor del usuario es

totalmente creado por computadora.

Figura 146: Personaje de realidad aumentada

que se superpone a través de la computadora

sobre el marcador que el usuario sostiene en la

mano.

La realidad aumentada generalmente trabaja en dos fases: la primera consiste en recopilar la

información del entorno a través de sensores; en la segunda fase se complementa este entorno

con información digital y se construyen un nuevo entorno para mostrar al usuario el mundo

real complementado con información digital.
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En la primera fase, dedicada a censar el entorno, se hace uso de distintas tecnologías que

ayudan a captar el mundo real mediante cámaras digitales, acelerómetros, sistemas de

posicionamiento global (GPS), sensores ultrasónicos, medidores de magnetismo, láser y

equipos de radio, entre otras.

Figura 147: Ejemplo

de marcador para

realidad aumentada

Las cámaras hacen uso de

métodos de análisis

computacional que pueden

buscar patrones en la imagen,

mismos que posteriormente

pueden ser sustituidos por

información virtual.
Figura 148: La cámara del celular

detecta un marcador en la revista,

mismo que es sustituido por la imagen

de un cocodrilo.

En el caso de los sensores de ultrasonido, se emiten frecuencias que una computadora puede

medir desde su partida hasta su regreso, con el fin de calcular distancias. Esto ayuda a la

computadora a crear un entorno virtual que considera el espacio, las figuras y formas que

existen a su alrededor. De esta manera puede sustituir virtualmente algunos de esos objetos

para distintas aplicaciones (Mihelj, y otros, 2014).

Figura 149: A través de un emisor y

un receptor ultrasónico, la

computadora virtualiza al paciente,

y al desplazar el sensor a través del

cuerpo, los estudiantes de medicina

observar los órganos de un paciente

real.

Los acelerómetros y giroscopios se utilizan para digitalizar la posición de un objeto en el

mundo real y sustituirla en el plano virtual. Esta tecnología se ha incluido en múltiples

dispositivos, como los videojuegos, donde a través de un control es posible digitalizar

movimientos en el mundo real y exportarlos al mundo virtual, lo que permite al usuario

lograr un mayor grado de inmersión (Nintendo, 2014),(Mihelj, y otros, 2014).
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Figura 150: A través del control de videojuego

equipado con acelerómetro y  giroscopio, el

movimiento de las jugadoras se transmite en

tiempo real a su personaje virtual durante un

juego de tenis (Nintendo, 2014).

Sistemas de posicionamiento global (GPS): Estos dispositivos reciben señales de los satélites

artificiales, con el fin de calcular la posición un objeto dentro del planeta. Una vez que las

computadoras conocen la posición pueden agregar información sobre el lugar en el que se

encuentra (Mihelj, y otros, 2014).

Figura 151: A través de un sistema GPS, la

computadora define en dónde se encuentra el

usuario y muestra datos que complementan el

entorno real, a través de una pantalla como se

muestra la figura, en la que el usuario puede

visualizar el nombre y la historia del edificio que

se encuentra frente a él.

En la segunda fase del proceso de la realidad aumentada se mezclan los datos obtenidos del

mundo real en la primera fase y se complementan con los objetos virtuales generados por

computadora. El resultado de la mezcla es mostrado al usuario a través de medios como:

(Mihelj, y otros, 2014):

Pantallas montadas en la cabeza. Este tipo de dispositivos puede contar con una pantalla

dirigida a un ojo o dos pantallas, una para cada ojo. Asimismo, puede estar equipado con

sensores de posición como giroscopios, acelerómetros y sistemas de posicionamiento global

(GPS), que a su vez pueden ser complementados a través de la conexión a una base de datos

que permita mostrar en las pantallas datos virtuales que se mezclen con el mundo real

(Carmigniani, Furht, Anisetti, Ceravolo, & Damiani, 2011).
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Figura 152: Google Glass, equipados con una

pantalla, cámaras, sensores y conexión a base de

datos

Figura 153: Sony's 3D Head Mounted Display ,

equipado con dos pantallas, sensores, sonido

envolvente y conexión a base de datos

En el caso de los dispositivos de mano, existen distintas opciones en el mercado, tales como

los teléfonos inteligentes y las tabletas electrónicas, que en su interior integran sensores,

cámaras y pantallas, entre otras tecnologías.

1.
Figura 154: iPhone , teléfono inteligente de

la marca Apple que combina la información
de la cámara con los sistemas de

posicionamiento global, acelerómetro y
giroscopio, para unirlos con información

obtenida de Internet en tiempo real y
mostrar al usuario realidad aumentada.

Figura 155:iPad, tableta electrónica de
la marca Apple que recoge

información del mundo real a través de
la cámara y sensores de posición, y
posteriormente la combina con un
modelo de avión que sustituye al
marcador que sostiene el usuario.
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Las pantallas espaciales también han tenido un campo de aplicación en la realidad

aumentada, con la proyección de imágenes virtuales sobre una superficie real, que puede dar

como resultado hologramas o permitir el manejo de información virtual en una superficie

real (Mihelj, y otros, 2014).

Figura 156: En el caso de esta

figura es posible visualizar cómo se

proyecta una superficie virtual que

simula una mesa, que a su vez

contiene documentos. Éstos deben

ser manipulados desde el mundo

real a través de sensores de

movimiento.

La realidad aumentada tiene alcances y limitaciones marcados por el software y hardware a

través los cuales trabaja, para que el ser humano pueda retroalimentar a las computadoras y

viceversa. En este contexto, es necesario contar con una interfaz de usuario; algunos autores

señalan que existen cuatro tipos de interfaces aplicables a estas tecnologías (Krevelen &

Poelman, 2010):

Interfaces tangibles: Permiten al ser humano comunicarse con la computadora a través de

objetos físicos como guantes, plumas y otros.

Interfaces colaborativos: Ayudan al usuario a tener comunicación a través de múltiples

pantallas. De esta manera uno o varios usuarios pueden operar el sistema simultáneamente.

Interfaces híbridas: Facilitan la utilización de distintos tipos de interface al mismo tiempo.

Permite mezclar distintos dispositivos y hace que el manejo sea más real e intuitivo.

Interfaces multimodales: Están basadas en el uso natural. Se puede interactuar con las

computadoras a través de movimiento, gesticulaciones y tacto, como en el mundo real.
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La realidad aumentada es una herramienta tecnológica que permite una comunicación más

sencilla y 3eficiente entre el ser humano y la computadora. Por este medio es posible

transmitir conocimientos para distintos propósitos. Actualmente se aplica para la educación

en campos como la formación de médicos, donde ayuda a realizar prácticas que van bastante

más allá de lo que se podría hacerse con un maniquí. De igual manera se utiliza para entrenar

a soldados mediante la simulación de armas virtuales para desarrollar movimientos,

estrategias y entrenar las reacciones de los elementos en acción (Mihelj, y otros, 2014).

Esta tecnología puede ser aplicada también con alumnos de educación primaria, ya que

permite enriquecer los materiales didácticos con animaciones, videos y otra información útil

que complemente los contenidos de los libros tradicionales.

La realidad aumentada también puede hacer uso de los sistemas de información ubicuos,

mismos almacenan información en la red para poder acceder a ella desde cualquier lugar y

en cualquier momento que se cuente con una conexión. De esta manera se pueden aumentar

el uso de este recurso, el poder de procesamiento y la cantidad de contenidos disponibles en

tiempo real.

El potencial de la realidad aumentada para enriquecer los materiales educativos existentes

es muy amplio, pues permite incluir imágenes y videos en dos dimensiones, y por primera

vez un libro de texto podría contener un modelo tridimensional de un elemento difícil de

demostrar en dos dimensiones. También se puede hacer uso del geo posicionamiento y los

marcadores a través de dispositivos como tabletas y teléfonos inteligentes, que son cada vez

más populares entre los estudiantes (Figueiredo, Gomes, Gomes, & Lopes, 2014).

Figura 157: Libro de texto de biología

enriquecido con material de realidad

aumentada, visto a través de una tableta

electrónica.

Figura 158: Libro de texto de biología

enriquecido con material de realidad

aumentada, visto a través de una tableta

electrónica.
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Análisis técnico de los sistemas Ubicuos acordes a aplicarse en los prototipos.

Durante los últimos años, el uso de diversas tecnologías digitales para fortalecer la

educación ha sido un tema controversial. Algunos expertos están a favor y otros ponen en

duda los beneficios del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. Países de

todo el mundo han optado por distintos sistemas de cómputo, apegándose a la evolución de

la tecnología, como ha ocurrido en el caso de México, que ha ido adaptándose. Inició con

la radio educativa y ha pasado por la televisión, las transmisiones satelitales, los contenidos

multimedia recargables, hasta llegar al actual intento de introducir redes basadas en Internet

y dispositivos móviles en las aulas (Secretaria de Educacion Publica, 2009).

Una herramienta especialmente útil es el sistema computacional ubicuo, cuya esencia no se

basa en una computadora personal, sino en la red, ya que los equipos de cómputo más

modernos son diseñados con base en esta tecnología. Los sistemas ubicuos comparten la

capacidad de reproducir formatos comunes, ya sea de texto, multimedia u otros, y presentar

la información sin importar en qué dispositivos sea visualizada (Waiser, 1993), (Weiser, 1991).

De esta manera es posible puede poner en red una amplia variedad de recursos, tales como

bibliotecas virtuales, videos, archivos de audio, imágenes, tutoriales en línea, aplicaciones y

la capacidad de tener contacto directo con alumnos, profesores y científicos a través de

cualquier dispositivo mediante el uso de Internet (Gobierno Federal , 2013).

Las ventajas que brindan estos sistemas son la capacidad de transportar la información en

dispositivos portátiles como laptops, tabletas, teléfonos celulares inteligentes, videojuegos

portátiles, reproductores de medios y tener acceso a la información en cualquier parte o poder

visualizarla a través de una computadora de escritorio, pantalla inteligente o consola de

videojuego. De esta manera se puede aprovechar el mismo contenido digital a través de una

amplia gama de posibilidades tecnológicas (Waiser, 1993).

Así se logra descentralizar el poder de los sistemas de información, basados en las

computadoras locales, para llevar los contenidos digitales a Internet y llegar de manera más

directa al usuario a través de cuentas digitales, con sólo ingresar su nombre de usuario y

contraseña en cualquier equipo. De esta sencilla manera podrá ingresar a sus archivos, y

fuentes de información de la misma manera que lo haría en una computadora propia (Weiser,

1991).
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Computación basada en sistemas personales.

Antes la computación se basaba en sistemas personales. Este tipo de

equipos se manejaba como un conjunto de datos pre instalados a

través de discos compactos, cintas, disquetes y memorias de otro

tipo. Por lo tanto, la información era finita y se limitaba a la

información que existía dentro de la computadora y sus medios

extraíbles (Secretaria de Educacion Publica, 2013).

Figura 159: Cd

Figura 160:
Memoria USB

Sistemas ubicuos.

Al aplicar sistemas ubicuos basados en la red, es posible diseñar contenidos en formatos

comunes que pueden ser reproducidos en cualquier equipo (Waiser, 1993).

Figura 161: Portal de videos diseñados en
sistema ubicuo

Figura 162: Diversos documentos diseñados en
sistema ubicuo

Es posible compartir una gama casi infinita de contenidos a través de la red, y convertir así

a los alumnos en protagonistas de su propia educación, apoyados por las TIC (Consolvo, Franza,

& Arnstein, 2002).
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El conocimiento puede ser masificado a través de medios como libros, videos, grabaciones

de audio, tutorial digital y varios más. Para lograrlo, podemos aprovechar los avances del

pasado, como la educación tradicional en el aula, y complementarlos con contenidos

digitales pre cargables, como fue el caso de Enciclomedia, y adicionar los beneficios que

brindan actualmente los sistemas ubicuos.

Si se hace uso de estos tres sistemas será posible crear computación en torno al individuo,

con un costo accesible y aprovechando equipos como tabletas, laptop, teléfonos celulares y

consolas de videojuegos, entre otros.

Figura 163: Equipos compatibles con sistema ubicuo.

Estos beneficios pueden ser aprovechados por alumnos de nivel primaria.
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Consideraciones para un diseño ergonómico.

Ergonomía: Este término se utilizó por primera vez en 1949, en Oxford, Inglaterra, por

K.F.H Murrell, quien lo acuñó basado en las raíces griegas Ergon (trabajo) y Nomos (leyes).

Posteriormente fue adoptado por la Ergonomic Research Society, primera sociedad en el

mundo destinada al estudio de la ergonomía. Dicha sociedad estaba formada por ingenieros,

psicólogos y fisiólogos, que se unieron con el fin de mejorar los ambientes de trabajo del ser

humano (91). Posteriormente Woitej Yastembowski en su Compendio de ergonomía o de la

ciencia de trabajo, definió a la ergonomía como la relación entre el hombre y el medio

ambiente laboral (Leirós, 2009).

Existen otras definiciones que pueden ser útiles para los fines de esta tesis, como (Cavassa,

1991):

 Tecnología de las comunicaciones dentro de los sistemas hombre-máquina.

 Conjunto de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir

útiles, máquinas y dispositivos que pueden ser utilizados con máxima eficacia,

seguridad y confort.

 Disciplina científico-técnica y de diseño que estudia integralmente al hombre en su

marco de actuación relacionado con el manejo de equipos y máquinas, dentro de un

ambiente laboral específico y que busca la optimización de los tres sistemas (hombre-

máquina-entorno), para lo cual elabora medios de estudio del individuo, de la técnica

y de la organización del trabajo.

En suma, este conjunto de autores consideran a la ergonomía como una disciplina científica

basada en el desarrollo de conocimiento, que toma en cuenta las capacidades y límites de los

seres humanos y, con base en ello, participa en el diseño de las interfaces que establecen

puentes entre las personas y las máquinas.
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El diseño a través de la ergonomía está ligado con el uso de conocimientos y tecnologías que

conforman la interfaz, misma que da apoyo a la relación que existe entre el hombre y el

sistema, con el objetivo de mejorar la productividad y la utilidad, haciendo más cómodo,

eficiente y seguro el ambiente de trabajo (Corral, 2003).

Si aplicamos un enfoque sistémico, podemos considerar que el ser humano se encuentra en

un entorno social y técnico, y la ergonomía juega un papel de modificador constante de la

relación entre éste y su ambiente. Se busca brindarle un ambiente cómodo, sencillo y lo más

acorde posible con los requerimientos de seguridad e higiene necesarios para mejorar los

niveles de productividad y seguridad en forma que puedan registrase y medirse.

De lo anterior se puede deducir que la ergonomía actúa como vínculo entre la biología del

ser humano y la ingeniería de diseño de máquinas, para lo cual es necesario hacer uso del

conocimiento, las capacidades y limitaciones humanas, para obtener mejores resultados en

el diseño de interfaces de trabajo. Debido a ello, la ergonomía tiene diversas ramas de

especialización. Para los fines y requerimientos planteados en esta tesis, se toma en cuenta

la ergonomía especializada en física, cognitiva, organizacional, ambiental y de diseño y

evaluación (Sociedad Colombiana de Ergonomia, 2013).

 Ergonomía física y antropometría: Es aquella que trata lo relacionado con las

características anatómicas, fisiológicas, antropométricas y biométricas del ser

humano; estudia los movimientos repetitivos, la posición en función del esqueleto,

la manipulación de objetos y materiales y las posturas de trabajo; en general, se

estudia la comodidad de los músculos y los huesos en el desempeño laboral.

 Ergonomía cognitiva: A esta especialidad conciernen procesos mentales como

percepción, memoria, razonamiento y respuestas motoras. También le compete la

afectación que pueden tener los elementos de un sistema sobre el ser humano y

viceversa. En general estudia lo relacionado con la carga mental que existe al

desempeñar una tarea y sus consecuencias en la mente humana, como el estrés.
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 Ergonomía organizacional: Aquí podemos encontrar lo que concierne a la

optimización y mejora de sistemas técnicos, lo correspondiente a la estructura

organizacional, políticas y procesos. En esta especialidad se gestionan recursos como

la comunicación, el diseño del trabajo, el diseño de los tiempos laborales, el equipo

de trabajo, el diseño participativo, la cultura organizacional y los niveles de trabajo

que se establecerán en las distintas jerarquías que aplicarán el sistema.

 Ergonomía ambiental: Le corresponde el diseño y distribución de los ambientes

físicos que constituyen el entorno del sistema que rodean a la persona en su área de

trabajo. Engloba la seguridad, la eficiencia y el confort en el puesto de trabajo a través

de la mejora de ambientes y de elementos como las características térmicas,

acústicas, mecánicas y electromagnéticas (Navarro, 2013).

 Ergonomía de diseño y evaluación: Esta especialidad considera rasgos como las

capacidades del usuario, el diseño de los ambientes de trabajo y la relación del

usuario con herramientas y dispositivos, de manera que se ayude a reducir el esfuerzo

y el estrés innecesario y aumentar la seguridad, la eficiencia y la productividad del

trabajador. También toma en cuenta las características sociológicas y costumbres de

la población a la que está dirigido el diseño. De esta manera el producto cumple al

menos con las mínimas necesidades para mejorar el desempeño del usuario (Castillo

C. , 2011).

Ergonomía aplicada al problema de tesis.

En esta tesis se analiza la gestión de las TIC para aplicarlas al fortalecimiento del proceso

de enseñanza aprendizaje, así como a la masificación de la información en las aulas de

educación primaria en México. Se desea lograr el bienestar de los alumnos, para lo cual se

les brindan condiciones adecuadas de seguridad, comodidad, accesibilidad, utilidad, y

simplicidad. Para ello se considera una herramienta clave la aplicación de la ergonomía al

diseño (Martínez de la Teja, 2007).

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define ergonomía

como el “estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua
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adaptación entre el hombre y la máquina”. La ergonomía adquiere mayor fuerza pues se

basa en un enfoque multidisciplinario en el que intervienen materias como la ingeniería, la

medicina y la psicología para que el las máquinas y los seres humanos puedan interactuar y

realizar diversas tareas en común y de manera eficiente (Andrew Sears, 2010).

Ergonomía física y antropometría aplicada al problema de tesis.

La ergonomía hace uso de la fisiología, la anatomía y la medicina a través de la ingeniería.

Estudia la estructura del cuerpo humano, sus capacidades, limitaciones, y dimensiones para

analizar los rangos de movimiento, presiones físicas y capacidad de carga, entre otros

aspectos, con la finalidad de que los operarios de los equipos puedan interactuar de manera

rápida, eficiente y confiable dentro de su entorno de trabajo y puedan hacer un uso correcto

de su estructura muscular y esquelética (Gregori Torada, 2009).

La antropometría estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano. Es importante

contar con las medidas antropométricas y las características de usuarios y operadores, así

como las tareas que realizarán, los entornos en los que este proceso se da y los equipos que

se utilizan. Con estos datos es posible diseñar un espacio físico que sea ergonómicamente

apto para los alumnos de educación primaria y proponer prototipos que cumplan con las

necesidades de los usuarios.

Hoy en día se registra un aumento en el número de estudiantes que tienen dolores de

muñecas, brazos, cuello, espalda, ojos y cabeza, generalmente por el tiempo que permanecen

en el aula. A ello se suma el uso de teclados no ergonómicos, muebles inadecuados, malas

posturas, mala iluminación y una mala calidad del aire. Todos estos factores afectan el

rendimiento intelectual debido a que provocan fatiga en los niños. Para poder corregir

algunos de estos problemas es vital conocer las medidas antropométricas promedio de los

usuarios.
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En México existen pocos estudios de antropometría infantil, y dada la

extensión geográfica del País y su diversidad, las dimensiones físicas

de los niños de distintas partes de la Republica varían entre una región

y otra. Por ello proponemos basarnos como referencia en el estudio

Dimensiones antropométricas, población latinoamericana, el cual

incluye mediciones realizadas a niñas y niños de la zona centro del país

(Zona metropolitana del DF, Guadalajara, Jalisco y estado de México).

Este documento  brinda una idea de las dimensiones de los niños en

edad escolar, divididos en los que van de 3 a 5 años (edad preescolar),

de 6 a 11 años (edad para cursar primaria) y de 12a14 años (edad para

cursar la secundaria). Estas mediciones contemplan a hombres y

mujeres por separado (Universidad de Guadalajara, 1999).

Figura

164:Dimensiones

antropométricas,

población

latinoamericana

Se recomienda tomar en cuenta los datos de las dimensiones antropométricas de los niños

mexicanos para poder diseñar prototipos acordes con sus medidas músculo esqueléticas, a

fin de brindarles un área confortable que disminuya el estrés y fomente un ambiente apto

para el aprendizaje. También se recomienda la realización de estudios antropométricos en

aquellas entidades que aún no cuentan con ellos, debido a que las características de los niños

pueden variar según la región en que habitan.

Ergonomía cognitiva aplicada al problema de la tesis.

La manera en que el ser humano procesa, registra y almacena la información es distinta de

la que utiliza una computadora para realizar las mismas funciones.

La principal diferencia entre la computadora y el ser humano es que ésta no puede pensar.

Por ello, desde la creación de las primeras computadoras el ser humano ha tenido que

asignarles tareas a través de los programas computacionales, mismos que son líneas de

instrucciones que las máquinas interpretan para posteriormente ejecutarlas. Estas

instrucciones son introducidas en líneas de palabras comunes entre la computadora y el ser

humano, llamadas lenguaje de programación (Gregori Torada, 2009).



La gestión tecnológica aplicada a la educación primaria en México mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

185

Existe una gran variedad de lenguajes de programación para distintas tareas, pero en general

se componen por palabras escritas con una sintaxis y una estructura lógica secuencial que

permite a la maquina realizar acciones paso a paso. Las instrucciones construyen un diálogo

por turnos entre el ser humano y la máquina, el humano introduce comandos en la

computadora y ésta despliega una respuesta en la pantalla, formando un ciclo (Martínez de la

Teja, 2007).

Figura 165: Ventana de programación por código MS-DOS

Las desventajas de este método son que el usuario debe memorizar una lista de comandos

para cada lenguaje distinto para interactuar en un diálogo estructurado de preguntas y

respuestas. Para ello, debe tener un conocimiento adecuado del código de programación y

de su sintaxis.

Anteriormente estos eran los principios de la interacción entre humano y computadora

(HCI). Sin embargo, ésta ha evolucionado mediante el uso de múltiples disciplinas, como

las ciencias físicas y sociales, la ingeniería, el arte, las ciencias de la computación, la

psicología, las matemáticas, las artes gráficas, la inteligencia artificial, la lingüística, la

filosofía y la antropología, entre otras, para contribuir a crear y utilizar programas de

computadora (software), así como los componentes electrónicos de éstas (hardware) para el

desarrollo de sistemas computacionales que los usuarios puedan aprovechar en su vida

cotidiana, haciéndola más fácil y eficiente (Martínez de la Teja, 2007).

Desde la aparición de las primeras computadoras personales en los años setenta se ha

intentado diseñar lenguajes más ergonómicos para ayudar a la que gente común que carece

de amplios conocimientos técnicos a que pueda hacer uso de dichos sistemas (Maher, 2012).
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Uno de los principales avances en hacer a la computadora más sencilla

es el desarrollo de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI, por sus siglas en

inglés [Graphical User Interface]). Dicha interfaz crea un entorno

virtual que el ser humano relaciona visualmente con el mundo real.

Por ejemplo, en la GUI, si alguien desea dibujar, toma un lápiz, y si

desea borrar parte de ese dibujo, toma una goma. Existen distintas

herramientas graficas virtuales para tareas como el dibujo, la edición de

textos, el manejo y la administración de datos, entre otros rubros (EcuRed,

2014).

Figura 166:

Iconos de

Microsoft Paint

Con la llegada de la GUI, la interacción se hizo más sencilla. Ésta se da a través de menús

de navegación, diálogos de preguntas y respuestas, el llenado de formas, diálogos del

lenguaje natural y manipulación directa de cada objeto (Martínez de la Teja, 2007).

Como ejemplo de esto, es más fácil para un ser humano tomar una carta virtual hecha en

computadora y mandarla a un cesto de basura virtual si no le satisface el contenido, en lugar

de escribir un largo código para eliminar dicho archivo. Por este motivo los sistemas

operativos han desarrollado una amplia gama de opciones visuales relacionadas con la vida

diaria, que representan un código de computadora que el usuario no necesita conocer a detalle

(Maher, 2012).

Figura 167: Iconos de Microsoft Windows

Este tipo de sistemas ha sido muy útil para el desarrollo de la habilidad humana de adquirir

conocimientos a través de su ambiente, llamada facultad cognitiva, debido a que el sistema

de cómputo alimenta con información al usuario mediante distintos indicadores. Así, la

interacción se convierte en un proceso de retroalimentación, en el que se entabla un diálogo

de acción y reacción por parte de los seres humanos y las computadoras.
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Ergonomía organizacional aplicada al problema de tesis.

La evolución tanto del software como del hardware ha contribuido a establecer

reglamentaciones y a desarrollar instituciones de alcance internacional que formalizan el uso

de la ergonomía aplicada a la interacción entre humano y computadora, y contribuyen a

unificar y estandarizar estos sistemas en todo el mundo (World Wide Web Consortium , 2014).

De acuerdo con estudios realizados por la Sociedad de Ergonomistas de México A.C., existen

cuatro componentes principales que influyen en la interacción entre hombre y computadora

(Martínez de la Teja, 2007):

 El usuario.

 El sistema de cómputo

 La tarea.

 El ambiente.

Asimismo, en la interacción entre humano y computadora están involucrados varios factores

relacionados con la ergonomía, como lo muestra el siguiente gráfico, basado en el diagrama

de Preece (Preece et al, 1994):

Figura 168: Factores que intervienen en la interacción entre humano y -computadora basados en el

diagrama de Preece

USUARIO

Factores organizacionales

Factores de salud y
seguridad

Factores del sistema de
cómputo.Factores de comodidad

Factores ambientales
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Factores organizacionales: Aquellos que intervienen en la infraestructura de uso de estas

interfaces, tales como el diseño de las labores a realizar con el equipo, las políticas y

funciones de trabajo y la organización del trabajo.

Factores ambientales: Aquellos que pueden intervenir en el uso de estas interfaces, como

el ruido, la seguridad, la iluminación, la ventilación, etcétera.

Factores de salud y seguridad: Aspectos físicos como el dolor de algún músculo o

molestias causadas por el estrés.

Factores de comodidad: Aquellos que son precisamente de carácter ergonómico, como los

asientos, el equipo y la distribución de los usuarios.

Factores del sistema de cómputo:

 Interacción con el usuario: Estos factores incluyen dispositivos de entrada y salida,

estructuras de diálogo, uso de colores, íconos, instrucciones, gráficos, lenguaje

natural, entornos virtuales y materiales de apoyo multimedia.

 La tarea misma: Complejidad de uso, novedad, ubicación, repetitividad, monitoreo

de resultados, habilidades requeridas.

 Restricciones: Los sistemas computacionales tienen límites tales como presupuesto,

personal, capacitación del equipo de trabajo, área de trabajo y tiempos.

 Funcionalidad de los sistemas: Que resulten funcionales desde el punto de vista del

hardware y software.

 Productividad: El sistema debe de fomentar la productividad, el incremento en la

calidad, la disminución de costos y errores, optimizar las áreas de trabajo, mejorar

los tiempos de producción, fomentar la creatividad y la innovación.

Algunos países europeos son pioneros en la definición e implantación de normas que regulan

la ergonomía y apoyan la evolución del diseño de tecnologías. Esto ha traído como

consecuencia un efecto positivo que ser traduce en importantes avances gracias a la

intervención de las computadoras en los procesos industriales y la vida cotidiana. Un buen

ejemplo de esto es la forma de hacer llegar una carta a un destinatario que se encuentra en

un continente lejano. Anteriormente el ser humano debía escribir la carta a mano, hacer que

el servicio postal la trasladara, por ejemplo, por vía marítima, lo que tomaba mucho tiempo,

y posteriormente el servicio postal de otro continente hacía llegar la carta a su destino final

y la entregaba personalmente al interesado. Con la ayuda de las TIC se puede escribir la carta
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virtualmente, visualizarla en tiempo real y editarla, para posteriormente enviarla por correo

electrónico, y llegará en una fracción de segundo al otro lado del mundo. Este efecto ha

logrado optimizar múltiples procesos en la masificación de la información.

Estas ventajas se deben en parte a la evolución de las interfaces intuitivas en combinación

con la habilidad cognitiva del usuario, quien adquiere un papel determinante en la toma de

decisiones y resuelve problemas a pesar de no ser experto en computación (Martínez de la Teja,

2007).

Hoy en día se espera que los usuarios puedan desarrollar sus tareas a través de equipos de

cómputo, pero en el desarrollo de estos sistemas han evolucionado  a pasos agigantados con

la ayuda de la mejora continua. Como gestores de tecnología, debemos definir con exactitud

las necesidades de los usuarios finales, y considerar que, dado que no son expertos, es muy

probable que no conozcan las funciones que estas tecnologías pueden desplegar. Debido a

ello, en el diseño de estos sistemas será necesario involucrar activamente a los usuarios, a

fin de poder determinar qué funciones realizará el equipo de cómputo y cuáles otras deberá

corresponderán al usuario. De esta manera es posible planificar un sistema de interacción

hecho a medida de las necesidades del usuario (Asociación Española de Normalización y

Certificación, 1999).

Como gestores debemos de considerar que gran parte de estas acciones deberán ser

realizadas por expertos en sus áreas (Martínez de la Teja, 2007):
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Figura 169:   Planeación de un proyecto basado en la adaptación de la norma ISO 13407

Para realizar esta gestión eficientemente apoyándonos a un sistema ergonómico es necesario

basarnos en normas especializadas. Dado que México carece de estas reglamentaciones,

tomaremos como punto de partida la norma “UNE-EN ISO 13407 procesos de diseño para

sistemas interactivos centrados en el operador humano”, que normaliza a Alemania,

Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia,

Luxemburgo, Noruega, países bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y

Suiza (Asociación Española de Normalización y Certificación, 1999).

Esta norma se enfoca en el desarrollo de sistemas interactivos de operador humano con la

intención de que estos cumplan con confiabilidad, eficiencia, eficacia, y satisfacción por

parte del usuario.

Definir las necesidades
de los usuarios

Realizar los diagramas
sistémicos de operación

Plantear y construir los
prototipos

Evaluar los resultados
con los usuarios

Analizar los resultados
de la evaluación y

decidir si se realizan
cambios en el diseño
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Además, estos sistemas deben de ser fáciles de usar para los operadores, de manera que los

motiven a continuar aprendiendo y a incrementar su productividad y la calidad del trabajo

que realizan Por otra parte, también ayuda a reducir costos de asistencia técnica, facilita la

formación de los usuarios y disminuye la complejidad del mantenimiento. Esta norma

contiene metodologías para realizar mejoras y crear nuevos diseños de equipos y programas

de computadora que conforman sistemas planificados y programados eficazmente para las

actividades que fueron diseñados (Asociación Española de Normalización y Certificación, 1999).

En el caso del sistema que se desea desarrollar para esta tesis, se aplicarán estas normas y

metodologías con la intención de diseñar equipos que realicen procesos y apoyen con fuentes

de información a los alumnos y docentes de manera eficiente, al tiempo que se reducen los

costos durante el tiempo de vida para el que hayan sido diseñados.

El equipo debe de contar con las características antes mencionadas:

Figura 170: Propiedades con las que debe contar el sistema

•Debe de recibir datos del usuario y enviar datos al mismo con
objeto de cumplir sus tareas.Interactividad

•El grado de dificultad para usar el sistema debe ser acorde con
los usuarios finales.Uso sencilo

•Debe hacer un uso óptimo de los recursos empleados.Eficiencia

•No debe de causar incomodidades a los usuarios.Satisfacción

•Tiene que ser diseñado pensando en los usuarios, tareas,
aditamentos electrónicos, programas, entorno físico y social.

Contexto de
utilización
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Apoyándonos en normas como esta, será posible diseñar un equipo fácil de comprender y

utilizar por los usuarios, que reduzca las molestias y el estrés que causa el uso de sistemas

informáticos complejos y mejore mejorando la satisfacción del usuario, al tiempo que

permite reducir costos en la formación de los docentes y la asistencia técnica requerida para

la operación de estos equipos.

De esta manera podemos apoyar a la productividad de maestros y alumnos y mejorar la

calidad del producto, que en este caso sería la educación primaria, al tiempo que brinda una

ventaja competitiva que ayude a introducir a los niños en la sociedad del conocimiento.

Estos sistemas son regidos por normas y leyes de alcance global, con la finalidad de proteger

a los usuarios de riesgos de salud y seguridad al utilizarlos. Un ejemplo de esto es la norma

“ISO 6385:1981”.

Ésta establece que se hará uso de ergonomía desde el punto de vista cognitivo, mismo que

ya no se limita sólo al diseño físico de las aulas con elementos como sillas y mesas, sino

también contempla la aplicación de metodologías para el diseño de soluciones de sistemas

interactivos. Dentro de estas normas es posible identificar nuestro problema de tesis como

un diseño multidisciplinario, con equipos de cómputo que pueden ser pequeños y dinámicos,

para su aplicación en las aulas de primarias oficiales mexicanas. Para el diseño de estos

equipos es necesario considerar los siguientes elementos(Asociación Española de Normalización y

Certificación, 1999):

A. Usuario final.
B. Comprador.
C. Especialista del campo de aplicación (analista económico)
D. Analista de sistemas (programados).
E. Responsable del marketing.
F. Diseñador de la interfaz de usuario (diseñador gráfico).
G. Experto en factores humanos y economía, (especialista en la interacción entre

hombre y máquina).
H. Autor de documentos técnicos.
I. Personal de formación y de asistencia técnica.
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Una vez que tengamos definido este equipo, podremos realizar el organigrama centrados en

el diseño del sistema de operador humano.

Las actividades que debemos realizar serán (Asociación Española de Normalización y Certificación,

1999):

1. Comprender y especificar el contexto de uso

2. Especificar los requisitos referentes al usuario.

3. Producir soluciones de diseño.

4. Evaluar los diseños.

Esta información es más clara en el siguiente diagrama de operaciones.

Figura 171: Interdependencia de las actividades de diseño centrado en el operador humano ISO

13407:1999

Producir soluciones
de diseño

Identificar las
necesidades

Especificar los requisitos
del usuario y la

organización

Comprender y especificar
el contexto de uso

Evaluar los diseños
respecto de los requisitos

El sistema es
satisfactorio.
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Ergonomía ambiental aplicada al problema de tesis.

Considerando el estilo de vida actual, en el cual buena parte de las personas pasan varias

horas del día frente a un escritorio y una computadora, son cada día más frecuentes los

dolores en muñecas, brazos, cuello y espalda, loa  irritación en los ojos y la fatiga por estrés.

Algunos de estos problemas son ocasionados por el mal uso de las instalaciones, así como

el mal diseño de éstas, lo cual ve puede observar en los teclados de computadora, muebles,

iluminación, aire acondicionado y se debe también a malas posturas en el área de trabajo

(Gregori Torada, 2009).

El ambiente educativo no se encuentra exento de estos problemas, debido a que los alumnos

pasan sus jornadas de trabajo en un aula. Si consideramos que en el ámbito federal de la

educación pública existen 77,308 primarias de tipo general, 9,973 primarias de tipo indígena

y 10,906 primarias de tipo Conafe, todas ellas construidas en distintas épocas y bajo distintas

condiciones económicas, gubernamentales e ideológicas, proponer cambiar todas las

escuelas, que su vez contienen múltiples aulas, representaría un presupuesto astronómico.

Sin embargo, es importante considerar la ergonomía para programas de modernización de

aulas y el diseño de nuevas escuelas, a fin de fomentar un mayor rendimiento intelectual,

reducir la fatiga por estrés y hacer que los alumnos se sientan seguros y cómodos (INEGI,

2013), (Gregori Torada, 2009).

La intención del diseño de un aula basada en la ergonomía tiene como objetivo adaptar el

entorno a las personas o usuarios a partir de los estudios de antropometría y las normas de

diseño y construcción.

El uso de la antropometría se convierte en una pieza clave para determinar las posiciones

ideales, así como las dinámicas a seguir en esa área, basados en el movimiento y los puntos

que pueden causar estrés muscular. Así como la antropometría se encarga de medir al cuerpo

humano, la antropometría dinámica se encarga de registrar los rangos de movimiento y el

tiempo que un músculo puede permanecer en determinada posición. Con la ayuda de estas
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herramientas es posible definir el mobiliario, las dimensiones y los espacios de los puestos

de trabajo, así como del aula misma (Gregori Torada, 2009).

Las dimensiones antropométricas de algunos sectores de los niños mexicanos se encuentran

contenidas en el documento “Dimensiones antropométricas, población latinoamericana”

(González, 2004). Esta fuente será de gran utilidad para diseñar inmobiliario y aulas, ya que

debido clasifica a los alumnos por edades, lo que puede referirse a grados educativos.

Figura 172: Dimensiones antropométricas  contenidas en “Dimensiones antropométricas, población

latinoamericana”

Considerando estas medidas, es posible diseñar áreas de trabajo, mobiliario y salones, tanto

para los alumnos como para los operarios.

Figura 173: Dimensiones antropométricas

aplicadas a1 diseño de un área de trabajo

Figura 174: Dimensiones antropométricas

aplicadas al diseño de mobiliario
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De esta manera, las estaciones de trabajo se distribuyen en forma tal que eviten la fatiga

visual, física y mental debido a factores como la distancia entre objetos o pantallas, la

posición de brazos, piernas y del cuerpo en general, así como la distribución del campo visual

que permite ubicar objetos como la pantalla, el teclado, documentos y demás objetos en un

rango aceptable, y contribuye a mejorar la comodidad del área de trabajo (Gregori Torada, 2009).

La ergonomía ambiental también juega importante en el diseño de las aulas, ya que, de

acuerdo con las necesidades de los usuarios, permite una distribución estratégica y

equilibrada de los alumnos en su entorno.

Figura 175: Representación de distribuciones de aula.

Además de la distribución, la ergonomía también hace uso del diseño y considera aspectos

como el tamaño y los tipos de puerta según el tipo de usuarios, dentro de los que se incluye

a personas con silla de ruedas y con otras especificaciones especiales.

Otro aspecto muy importante es la distribución de la iluminación. La ergonomía hace uso de

diversas técnicas para determinar la intensidad de la iluminación, el tipo de lámparas, el

color de los objetos y las paredes, la altura de las lámparas, los factores de reflexión de los

objetos y la distribución de las luminarias.

También debe de ser tomado en cuenta el factor de la acústica, debido a que el ruido elevado

puede causar efectos nocivos en la concentración y la salud, tales como estrés, ansiedad,
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pérdida de concentración, temblores, modificaciones en la respiración y disminución de la

capacidad auditiva, entre otros. Por lo tanto las aulas deben brindar condiciones acústicas

adecuadas. Al igual que ocurre con la iluminación, la ergonomía hace uso de diversas

técnicas y materiales con el fin de controlar, reducir o reproducir sonidos no deseados dentro

del aula y áreas de trabajo.

La ventilación y climatización es otro punto a considerar en el diseño de aulas, ya que

mantener la temperatura, la humedad y la calidad del aire dentro de un rango agradable para

los usuarios puede evitar problemas como la resequedad en vías respiratorias, la distracción

a causa de la temperatura, la propagación de enfermedades por vía aérea y la introducción

de aire contaminado. Estos factores hacen que la climatización y ventilación se contemplen

del punto de vista ergonómico, y que con el auxilio de distintas técnicas y tecnologías es

dado controlar estas variantes y permitir que los alumnos se ubiquen en un área con buena

calidad del aire y temperatura agradable (Gregori Torada, 2009).

La ergonomía, con el apoyo de la ingeniería, la medicina, la psicología, la filosofía y la

arquitectura, entre otras disciplinas, es capaz de crear un entorno de trabajo seguro y

confortable que fomenta el desarrollo del intelecto humano en el proceso de enseñanza

aprendizaje.
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