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La Cuarta R (Segunda Edición) 
David Moursund 

 

Esta segunda edición contiene la primera edición completa y se ha agregado alrededor de 30 

por ciento de contenido nuevo. La primera edición fue publicada en Diciembre del 2016 y 

ha tenido un total combinado de más de 18.000 visualizaciones y descargas. Todos los 

enlaces han sido revisados y actualizados donde fue necesario. Las adiciones incluyen un 

nuevo capítulo (Capítulo 5) y un nuevo apéndice (Apéndice 8). 

Para los lectores que quieren “ir directo al grano”, les sugiero que vayan directamente al 

Capítulo 1. En un breve resumen, se analiza una 4ª R de Razonamiento / Pensamiento 

Computacional que usa los poderes combinados de cerebros humanos y "cerebros " 

informáticos artificiales para ayudar a resolver problemas y realizar tareas. Para una revisión 

de los aspectos básicos de la resolución de problemas, vea el Apéndice 1. 

El 4º R es tanto un área de contenido y una herramienta de propósito general útil en todas 

las áreas de la actividad humana. Como las 3 R de Reading(lectura), 'Riting (escritura), y 

Rithmetic (aritmética), la 4ª R de Reasoning/pensamiento computacional es fundamental en 

una educación moderna. 

La 4ª R ya ha sido integrada en la educación informal de la vida diaria de un gran número 

de niños, especialmente en los países económicamente desarrollados del mundo. Sabemos 

que los niños comienzan a explorar y utilizar las 4 R en su infancia, y el uso de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) es ahora un lugar común en las 

escuelas y hogares. Sin embargo, estamos haciendo un progreso lento en la integración a 

fondo de la 4ª R en el día a día y programa de estudios de todo el día a un nivel acorde con 

el énfasis que ponemos en las primeras 3 Rs. 

 

Este libro está disponible para su lectura en línea y para su descarga gratuita bajo la licencia 

Creative Commons Reconocimiento-Nocomercial- Compartir Igual 3.0 Unported United 

States (CC BY-NC-SA 3.0 US). Ver http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/. 

Lea esta segunda edición en: http://iae-pedia.org/The_Fourth_R_(Second_Edition). 

Descargue el archivo de Microsoft Word desde: http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-

dave-moursund/307-the-fourth-r-second-edition.html. Descargue el archivo PDF de: http://i-

a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/308-the-fourth-r-second-edition-1.html. 

Lea la Primera Edición en: http://iae-pedia.org/The_Fourth_R. Descargue el archivo de 

Microsoft Word desde: http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/289-the-

fourth-r/file.html. Descargue el archivo PDF de: http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-

dave-moursund/290-the-fourth-r-1/file.html. 

Editor: Information Age Education: Eugene, Oregón, EE. UU. Ver http://iae-

pedia.org/Main_Page#IAE_in_a_Nutshell. 

Copyright: © 23/7/2018 David Moursund. 
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Texto Preliminar 

 

David Moursund, Autor 

David Moursund es Profesor Emérito de Educación en la Universidad de Oregon. Su 

carrera profesional incluye la fundación de la Sociedad Internacional de Tecnología en 

Educación (ISTE, International Society of Technology in Education) en 1979, 

desempeñándose como oficial ejecutivo de ISTE durante 19 años y estableciendo la 

publicación insignia de ISTE, Aprendiendo y Liderando con Tecnología, ahora publicada 

por ISTE como Empowered Learner. 

Fue el profesor principal o co-profesor principal de 82 estudiantes de doctorado. Ha 

presentado cientos de charlas y talleres profesionales en todo el mundo. Es autor o coautor 

de más de 60 libros académicos y cientos de artículos. Muchos de estos libros están 

disponibles en línea gratis. Ver http://iae-pedia.org/David_Moursund_Books. 

En 2007, Moursund fundó Information Age Education (IAE). IAE proporciona 

materiales educativos en línea gratuitos a través de IAE-pedia, IAE Newsletter, IAE Blog y 

libros. Ver http://iae-pedia.org/Main_Page#IAE_in_a_Nutshell. 

En 2016, con la ayuda de su hijo Russell Moursund y su nuera Sonia Moursund, 

Moursund estableció el Avance de la tecnología y la educación a nivel mundial 

(AGATE) como un 501(c)(3) corporación diseñada para contener y expandir Information 

Age Educación (IAE). Ver http://agate.solutions/. 

Correo electrónico: moursund@uoregon.edu. 

 

Expresiones de gratitud 

Gracias a Ann Lathrop por su ayuda en la edición. 

Gracias a Ken Loge por su apoyo técnico y editorial. 

 

IAE (Educación de la Era de la Información) 

Information Age Education (IAE) es una empresa sin fines de lucro del estado de 

Oregón fundada en 2007 por David Moursund. Su objetivo es ayudar a mejorar la educación 

informal y formal en todo el mundo en todos los niveles. IAE considera que cada persona es 

una aprendiz de por vida y una profesora de por vida. Cada interacción que una persona 

tiene con otra persona es a la vez una experiencia de aprendizaje y enseñanza. (¡Solo piense 

en un niño que aprende a llorar cuando quiere algo y cómo entrena a un padre o cuidador!) 

Los sistemas educativos de nuestro mundo enfrentan el desafío de preparar a los 

estudiantes para las vidas en las que los seres humanos y los sistemas informáticos 

trabajarán cada vez más para resolver problemas y realizar tareas. Las capacidades 

constantemente mejoradas de estos sistemas informáticos significan que nuestros sistemas 

educativos deben ser muy flexibles para acomodar estos avances en tecnología informática y 

las necesidades de los humanos en un mundo que cambia rápidamente. 

http://iae-pedia.org/David_Moursund_Books
http://iae-pedia.org/Main_Page#IAE_in_a_Nutshell
http://agate.solutions/
mailto:moursund@uoregon.edu
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El IAE continúa ampliando su amplia variedad de recursos en línea gratuitos que se 

están desarrollando para ayudar a trabajar para cumplir con este desafío. Las páginas web de 

IAE han tenido una combinación de más de 14 millones de visualizaciones de páginas y 

descargas. Su lista actual de recursos y actividades gratuitas incluye: 

• Gratis IAE-pedia. Ver http://iae-

pedia.org/index.php?title=Special:PopularPages&limit=250&offset=0. 

• Boletín informativo gratuito del IAE publicado dos veces al mes. Verhttp://iae-

pedia.org/IAE_Newsletter. 

• Gratis IAE Blog. Ver http://iae-pedia.org/IAE_Blog. 

• Libros gratis publicados por IAE. Ver http://iae-pedia.org/David_Moursund_Books; 

http://iae-

pedia.org/IAE_Newsletter#Free_IAE_Books_by_David_Moursund_and_Robert_Syl

wester; y http://iae-pedia.org/Robert_Albrecht#Free_Books_by_Bob_Albrecht. 

• Other IAE documents. Ver http://i-a-e.org/downloads.html. 

 

Avance de la tecnología y la educación a nivel mundial (AGATE, 

Advancement of Globally Appropriate Technology and Education)  

Avance de la tecnología y la educación a nivel mundial (AGATE) fue fundado en 2016 

por David Moursund, Russell Moursund y Sonia Moursund. AGATE es una corporación 

501(c)(3) cuyo propósito es continuar y expandir el trabajo de Information Age Education 

(IAE). AGATE tiene objetivos algo más amplios que el IAE. Me gusta pensar que AGATE 

trabaja para mejorar la calidad de vida en todo el mundo mediante el uso de la educación y 

la tecnología apropiada. 

Aquí hay una analogía útil que ayuda a describir el trabajo de AGATE. Piense en un 

pueblo que tenga un hombre o una mujer "sabio" que sirva como fuente de información, 

conocimiento y sabiduría. Ahora brinde a esta persona sabia conectividad con las personas y 

los recursos de información a través del mundo. Entonces piense en las implicaciones de 

suplantar parcialmente a esa persona sabia con acceso a sistemas informáticos 

artificialmente inteligentes que cada vez son más inteligentes.  

La mujer sabia tiene conocimiento y habilidades humanas. El sistema informático, que 

bien puede ser un robot, tiene un tipo diferente de conocimiento y habilidades. Cada uno 

tiene fortalezas y debilidades. Trabajando juntos para resolver problemas y realizar tareas, 

pueden superar a ambos trabajando solos.  

Este es un desafío mundial. La investigación mundial relacionada con la educación que 

se ha realizado en el pasado y/o ahora está en marcha necesita ser interpretado, diseminado y 

utilizado apropiadamente para ayudar a mejorar la educación en todo el mundo. El objetivo 

de AGATE es ampliar el trabajo actual del IAE para cumplir esta tarea. Ver 

http://agate.solutions/.  

 

 

http://iae-pedia.org/index.php?title=Special:PopularPages&limit=250&offset=0
http://iae-pedia.org/index.php?title=Special:PopularPages&limit=250&offset=0
http://iae-pedia.org/IAE_Newsletter
http://iae-pedia.org/IAE_Newsletter
http://iae-pedia.org/IAE_Blog
http://iae-pedia.org/IAE_Blog
http://iae-pedia.org/David_Moursund_Books
http://iae-pedia.org/IAE_Newsletter#Free_IAE_Books_by_David_Moursund_and_Robert_Sylwester
http://iae-pedia.org/IAE_Newsletter#Free_IAE_Books_by_David_Moursund_and_Robert_Sylwester
http://iae-pedia.org/IAE_Newsletter#Free_IAE_Books_by_David_Moursund_and_Robert_Sylwester
http://iae-pedia.org/Robert_Albrecht#Free_Books_by_Bob_Albrecht
http://i-a-e.org/downloads.html
http://i-a-e.org/downloads.html
http://agate.solutions/
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Parte 1: Capítulos sobre la 4ª R  

Prefacio a la Parte 1  

 

"Todo el pueblo debe asumir la educación de todo el pueblo y estar 

dispuesto a asumir los gastos del mismo. No debe haber un distrito de 

una milla cuadrada, sin una escuela, no fundado por un individuo 

caritativo, sino mantenido a expensas públicas de las personas mismas 

". (John Adams, estadista estadounidense y padre fundador que fungió 

como primer vicepresidente (1789-1797) y segundo presidente de los 

Estados Unidos (1797-1801); 1735-1826). 

 

"El propósito de la educación, finalmente, es crear en una persona la 

capacidad de mirar al mundo por sí mismo" (James Baldwin, 

novelista, dramaturgo y activista de derechos civiles estadounidense, 

1924-1987). 

Aquí hay una pregunta para ayudarlo a aprender de este libro, "¿Qué aprendiste durante 

las últimas 24 horas?” Reflexiona la pregunta por un minuto antes de leer esta breve sección 

de un IAE Newsletter, Aprender 24 horas al día (Moursund, 15/3/2018): 

Probablemente hayas escuchado la orden despectiva: "Pon tu cerebro en marcha". 

En realidad, es una afirmación bastante tonta. Tu cerebro no tiene engranajes; sin 

embargo, funciona las 24 horas del día. Igualmente importante, siempre está 

aprendiendo, tanto de día como de noche. Los procesos electroquímicos que 

suceden en tu cerebro no se detienen solo porque estás dormido. 

Hace poco me hice la pregunta: "¿Qué aprendí durante las últimas 24 horas?" 

Resultó que no pude dar una muy buena respuesta. Sin embargo, la pregunta puso a 

mi cerebro en marcha. Empecé pensando en la idea de que tengo que aprender 

mucho todos los días solo para estar a gusto, ya que me olvido todos los días. Para 

aquellos a quienes les gusta lidiar con preguntas cerebrales difíciles, ¿la información 

desaparece, o simplemente no es recuperable porque las conexiones / caminos hacia 

ella se han vuelto tan débiles? 

Ciertamente, había leído mucho durante las últimas 24 horas, tanto recreativas como 

"escolares, académicas". Jugué mis dos juegos de computadora favoritos, me puse 

al día con mi correo electrónico, vi dos buenos programas de televisión en un canal 

de Transmisión pública, hablé con algunas personas, y pasé una buena parte del día 

en mi computadora trabajando en investigación y proyectos actuales de escritura. 

Además, pasé un tiempo en mi gimnasio y también disfruté viendo a niños y perros 

jugando en la playa. La pregunta se mantuvo, "¿Qué aprendí durante estas 24 horas 

de mi vida?" 

Espero que este “ejercicio” le haya hecho pensar porque, cuando usted está pensando, 

está ejercitando su cerebro y el aprendizaje. Ahora, volvamos a un Prefacio más tradicional. 
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Este libro 

La parte 1 de este breve libro se basa en seis boletines informativos del IAE publicados a 

fines de 2016 y principios de 2017. El Prefacio y seis capítulos se tratan de cambiar la 

educación para incluir un 4º R de Razonamiento/pensamiento computacional. Estos 

capítulos son versiones levemente revisadas de los seis boletines de noticias. La Parte 2 

proporciona algunos materiales suplementarios de nueve Entradas de blog de IAE y otras 

fuentes. 

El público objetivo del libro son los profesores en servicio en los niveles PreK-12, así 

como a todas las personas interesadas en mejorar la educación en estos niveles. El énfasis 

está en la definición y asegurar la aceptación generalizada de la adición de un 4º R a la lista 

tradicional de las 3 Rs de Reading, 'Riting, y' Rithmetic. 

El 4º R se denomina Reasoning, y representa el pensamiento computacional. 

Reasoning/Computational Thinking utiliza el cerebro y las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) y, especialmente, la inteligencia artificial para representar y resolver 

problemas. Recomiendo encarecidamente que este 4º R de Razonamiento/Pensamiento 

Computacional debe integrarse completamente en las 3 Rs tradicionales. 

La Parte 1 presenta un razonamiento para esta integración a fondo en la 4ª R a lo largo 

del plan de estudios y en todos los aspectos de preservicio y maestros en servicio de la 

educación. Asume que todos los lectores de este libro están familiarizados con las 3 R que 

han formado el contenido fundamental de la escolarización durante más de 5.000 años. Las 

3 Rs son todas disciplinas de estudio importantes por derecho propio, y también 

componentes muy importantes de las diversas disciplinas que componen la educación PreK-

12. 

Creo que una buena educación es un derecho de todos los niños. Este punto de vista ha 

sido firmemente apoyado por las Naciones Unidas (ONU) desde su creación (Naciones 

Unidas, 1948). La Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 

establece en el Artículo 26: 

(1) Todos tienen derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

las etapas elemental y fundamental. La educación elemental debe ser obligatoria. La 

educación técnica y profesional debe estar disponible en general y la educación 

superior debe ser igualmente accesible para todos en función del mérito. 

(2) La educación debe estar dirigida al pleno desarrollo de la personalidad humana y 

al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Promoverá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones, grupos raciales o religiosos, y promoverá las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

(3) Los padres tienen el derecho previo de elegir el tipo de educación que se les dará 

a sus hijos. 

La educación sigue siendo una de las principales prioridades de la ONU. Citando del 

Secretario General de la ONU (Ki-moon, 19/5/2015): 

La educación debe hacer más que tan solo producir individuos que puedan leer, 

escribir y contar. Debe alimentar a los ciudadanos del mundo que puedan superar los 
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desafíos del siglo XXI. A cualquier edad, la gente puede aprender. Permítanos darles 

la oportunidad, para que todos podamos crear un nuevo futuro. 

El Capítulo 1 presenta la 4ª R of Reasoning/Computational Thinking (Information and 

Communication Technology) como una disciplina de estudio en sí misma y como un nuevo 

componente fundamental de las otras disciplinas que los estudiantes estudian en la 

educación de PreK-12. 

El Capítulo 2 presenta la hipótesis de límite superior de Robert Branson que sólo un 

cambio de paradigma importante, como el uso extensivo de Tecnología de Información y 

Comunicación en la educación, puede impulsar nuestros resultados educativos a los nuevos, 

los niveles más altos. 

El Capítulo 3 enumera algunos de los problemas de nuestro mundo que se enfrentan en 

el siglo 21. La tecnología de la información y la comunicación es una fuente de algunos de 

estos problemas y una ayuda para abordar muchos de ellos. 

El Capítulo 4 propone algunos enfoques para mejorar la educación con el fin de ayudar a 

preparar a los estudiantes para que se conviertan en adultos que tengan el conocimiento y las 

habilidades necesarias para ayudarlos a abordar los muchos problemas principales que 

enfrenta nuestro mundo. 

Capítulo 5 considera la 4ª R tanto como una ayuda para el aprendizaje y como una ayuda 

a hacer uso del aprendizaje de uno. 

El Capítulo 6 describe algunas de mis filosofías personales de las computadoras en la 

educación y alienta a los lectores a desarrollar e implementar su propia filosofía personal de 

computadoras en educación. 

Referencias y recursos 
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Capítulo 1 

Agregar una 4ª R a la 3 Rs de la educación   

Basado en el Boletín del IAE: Número 198, 30 de noviembre de 2016.  

Ver http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2016-198.html. 

 

"La única persona educada es la que ha aprendido a aprender y 

cambiar" (Carl Rogers, psicólogo estadounidense, 1902-1987). 

"Nada podría ser más absurdo que un experimento en el que las 

computadoras se colocan en un aula donde no se cambia nada más". 

(Seymour Papert, matemático, informático y educador sudafricano / 

estadounidense, 1928-2016). 

Las 3 Rs de Reading, 'Riting y' Rithmetic (matemáticas) en nuestras escuelas hoy son 

ambas disciplinas de estudio y herramientas que son útiles en todas las áreas del plan de 

estudios. A principios de la década de 1970, cuando las computadoras comenzaron a estar 

ampliamente disponibles, Art Luehrmann y otros líderes educativos orientados a la 

informática recomendaron encarecidamente que todos los estudiantes se convirtieran en 

alfabetizados en informática (Moursund, 2016b). Muchos sugirieron que todos los 

estudiantes deben aprender algunos programas de computación y que todos deben aprender 

a hacer un uso efectivo de algunas herramientas básicas de computación. 

Claramente, la informática es una disciplina importante en sí misma y las computadoras 

también son una ayuda poderosa para representar y resolver problemas en todo el plan de 

estudios. Es decir, la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) son a la vez 

una disciplina de estudio y una herramienta de amplia base, al igual que las 3 Rs. 

Más recientemente, el término Pensamiento Computacional ha llegado a ser de uso 

común (Moursund, 2016a). Se puede pensar que este término describe nuestras ideas 

actuales sobre alfabetización informática (Carnegie Mellon, nd). Citando de este sitio web: 

El Pensamiento Computacional es el proceso de pensamiento involucrado en la 

formulación de problemas y sus soluciones para que las soluciones se representen de 

una forma que pueda ser efectivamente llevada a cabo por un agente de 

procesamiento de información. 

El "agente de procesamiento de información" al que se hace referencia aquí es 

típicamente un ser humano, una computadora (incluidos los robots) y / o alguna 

combinación de los dos. En términos más generales, ciertamente queremos incluir los 

cerebros de otras criaturas vivientes. Por ejemplo, una persona que usa un perro guía está 

incluida en esta definición. 

La Wikipedia proporciona la definición: 

El Pensamiento Computacional (CT, Computational Thinking) es el proceso de 

pensamiento involucrado en la formulación de un problema y la expresión de su (s) 

solución (es) de tal manera que una computadora (humana o máquina) puede llevar a 

cabo efectivamente. 

http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2016-198.html
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Preste especial atención al énfasis en cerebros de computadoras y cerebros humanos que 

trabajan en conjunto para resolver problemas y realizar tareas. Ese es un tema unificador en 

este y posteriores capítulos del libro. 

El Pensamiento Computacional es una "boca llena " y me parece que sería difícil 

convencer a nuestros sistemas educativos de que todos los estudiantes deberían estar 

aprendiendo las 3 R así como el Pensamiento Computacional. Hmmm. ¿Qué hay de 

aprendizaje de las 3 Rs y Razonamiento Computacional? Aha! Una 4ª R! Sin embargo, 

pensé, ¿por qué hacer uso de un nuevo término (razonamiento computacional) cuando el 

término pensamiento computacional ya se usa ampliamente? Por lo tanto, decidí sobre la 

terminología Reasoning/Computational Thinking para el 4º R. 

Mucha gente ha pensado en añadir una 4ª R a las tradicionales 3 Rs de Reading, 'Riting, 

y' Rithmetic. Mi búsqueda de 24/6/2018 de la expresión 4R en la educación produjo 

alrededor de 124.000 resultados. Navegación considerable que me llevó a la conclusión de 

que la gente escribiendo sobre una 4ª R en la educación tendía a estar interesado en 

variaciones de Responsabilidad, Respeto, Recursos, Respuesta, y Religión. Todas estas 

adiciones sugeridas para los 3 Rs pierden el punto de que cada uno de los 3 Rs es tanto una 

disciplina de estudio como una herramienta cognitiva fundamental que resulta útil en 

todas las disciplinas de estudio. 

Un blog del 2011 escrito por Cathy Davidson utilizó el término algoRitmo para una 4ª R 

(Davidson, 2011). Citando de su artículo: 

Aquí hay una definición de Algoritmo adaptado del diccionario Wikipedia. 

"Algoritmo: un proceso o conjunto de reglas a seguir en cálculos u otras operaciones 

de resolución de problemas, especialmente por una computadora". Los algoritmos 

son la base para el pensamiento computacional, programación, escritura de código 

y webcraft. Así como el siglo pasado vió una gran iniciativa educativa dirigida a la 

alfabetización básica y aritmética para las masas, el siglo XXI debería impulsar la 

alfabetización computacional básica para todos, empezando por los niños y, por 

supuesto, con las posibilidades de aprendizaje para adultos y para toda la vida de 

nosotros. [Negrita agregada para enfatizar] 

Continuando citando a Cathy Davidson: 

Aquí hay algunos de los que la cuarta "R" de "algoritmos" agrega al plan de estudios 

estándar del aprendizaje del siglo XXI. Estoy seguro de que otros pueden agregar 

más: 

Los algoritmos y el pensamiento algorítmico les brindan a los niños del siglo XXI la 

capacidad de escribir software y cambiar programas a su medida, su propia 

creatividad y su deseo de autopublicar su propio trabajo multimedia. Maravillosos 

programas multimedia de código abierto y sin fines de lucro (¡gratis!) Como Scratch 

inspiran a los niños a aprender y a hacer, pensar y crear, tanto en imágenes en 

movimiento como en texto. 

Davidson se centra principalmente en los aspectos de programación de computadoras. 

La definición de 4ª R que uso en mis escritos se basa considerablemente en una base amplia. 

El resto de este capítulo y el resto del libro se centran en mi definición de la 4ª R de 

Reasoning / Computational Thinking y su integración en las tradicionales 3 Rs. 



 

 

10 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC, Technologies of 

information and communication) 

La tecnología informática se comercializó por primera vez a principios de la década de 

1950. Durante los siguientes 65 años, la relación precio- rendimiento del hardware de la 

computadora ha disminuido en un factor de más de mil millones. Por otra parte, el software 

de computadora se ha mejorado constantemente. Los estudiantes de PreK-12 de hoy en día 

dan por hecho cosas tales como juguetes y juegos computarizados, teléfonos inteligentes, 

Internet y la Web, robots e inteligencia artificial. Nosotros, "personas mayores", podemos 

comparar el mundo de los jóvenes de hoy con el mundo en el que crecimos. En términos de 

TIC y otras tecnologías, un breve resumen es: ¡Qué diferencia! 

Todos reconocemos que no todo el cambio es para mejor. Además, existen enormes 

diferencias mundiales entre los "que tienen" y los "que no tienen" en términos de acceso a 

las TIC. 

Uno de esos cambios que todos hemos visto es una creciente competencia mundial por el 

empleo y un cambio importante en la naturaleza del empleo. La era industrial, con sus 

muchos trabajos industriales de fabricación son pasado (Moursund, 04/30/2014). No es que 

necesitemos y produzcamos menos productos fabricados de este tipo. Más bien, es que las 

fábricas altamente automatizadas requieren muchos menos empleados para producir los 

productos. 

La próxima sección mira hacia el futuro y aborda la pregunta: "¿Qué desarrollos 

tecnológicos tendrán el mayor impacto en nuestro futuro?" 

Inteligencia Artificial (IA, Artificial Intelligence) Hoy 

Aquí hay un pronóstico reciente de AI de Kevin Kelly, el editor ejecutivo fundador de la 

revista Wired, y ex editor / publicista de Whole Earth Review (Kelly, 26/10/2016): 

Con mucho, el mayor impacto en las próximas décadas se deberá a la Inteligencia 

Artificial. Igualará o excederá la escala de cambios provocada por la revolución 

industrial. Esa revolución fue encendida por nuestra invención de la energía 

artificial - la energía de vapor, motores, electricidad - en gran medida, que amplifica 

y se extendió el poder natural de los músculos. Hasta entonces, la única manera de 

hacer las cosas era emplear músculo animal o humano. 

Una vez que aprovechamos la potencia artificial y la entregamos como una 

mercancía en una grilla, podríamos construir rascacielos, ferrocarriles, fábricas y 

todo el mundo de la modernidad. Este poder artificial transformó todo en nuestras 

vidas, desde los negocios, a la educación, a los militares, a la ciencia y más allá. 

Con la llegada de la inteligencia artificial, vamos a repetir esa revolución. En lugar 

de limitarnos a utilizar 250 caballos virtuales para acelerar en la carretera con nuestro 

automóvil, agregaremos 250 mentes virtuales y lo convertiremos en un auto sin 

conductor. 

A medida que entregamos esta IA como un producto básico en la red para que 

cualquiera pueda comprar tanta IA como lo desee, comenzaremos a conocer todo lo 

que antes electrificamos. La IA barata, ubicua y en constante mejora 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wired_magazine
https://en.wikipedia.org/wiki/Whole_Earth_Review
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transformará todo en nuestras vidas. Será una segunda revolución industrial. 

[Negrita agregada para enfatizar] 

Kelly enfatiza la creciente importancia y capacidades de la inteligencia artificial. Esta es 

un área de investigación y desarrollo en la que miles de investigadores se basan en la 

investigación y el desarrollo previos de sus colegas y trabajadores anteriores en este campo. 

Me gusta pensar en una nueva herramienta basada en la IA como una ayuda para las 

capacidades humanas que pueda ser producida en masa y distribuida rápida y ampliamente. 

A menudo solo se requiere una pequeña cantidad de tiempo y esfuerzo para aprender a 

hacer un uso efectivo de estas nuevas herramientas. Por ejemplo, considere la traducción del 

lenguaje natural por computadora. De vez en cuando, recibo un mensaje de correo 

electrónico escrito en un idioma que es extraño para mí. Lo copio y luego lo pego en un 

servicio gratuito como el traductor de Google. Obtuve una traducción inmediata que 

típicamente satisface mis necesidades. 

AI es diferente de la inteligencia "humana". Por lo tanto, los seres humanos y las 

computadoras aportan capacidades cognitivas algo diferentes para resolver problemas y 

realizar tareas. Los seres humanos y las computadoras que trabajan juntas a menudo pueden 

rendir mejor que bien trabajando solos. 

De la Era Industrial a la Era del Conocimiento 

En términos de educación, piense en la siguiente pregunta: "Si una computadora puede 

resolver o ayudar en gran medida a resolver un problema, responder una pregunta o realizar 

una tarea, ¿qué queremos que aprendan los estudiantes sobre cómo lidiar con ese problema, 

pregunta o tarea?” 

Sabe que el mismo tipo de pregunta se puede aplicar a las herramientas desarrolladas 

durante la Era industrial. Hemos tenido más de doscientos años para responder esta 

pregunta a las máquinas de vapor y las invenciones posteriores, tales como: trenes y barcos 

de vapor; energía eléctrica, telégrafo y teléfono; radio y televisión; automóviles impulsados 

por gas y eléctricos; aviones y transbordadores espaciales; y comercio y viajes en todo el 

mundo. Todos estos, excepto el viaje espacial, se desarrollaron antes de que las 

computadoras electrónicas digitales estuvieran disponibles por primera vez. 

Muchos argumentan que nuestros actuales sistemas educativos PreK-12 todavía se 

describen mejor como la Era industrial. Pero el mundo ha avanzado. La Era de la 

información comenzó oficialmente en 1956, cuando el número de empleos de cuello blanco 

en los Estados Unidos excedió por primera vez el número de empleos de cuello azul 

(Moursund, 2016c). En la Era de la información, una proporción cada vez mayor de empleo 

implica trabajar con datos, información, conocimiento, etc. 

La Figura 1. 1 presenta la Escala de Comprensión Cognitiva de Arthur C. Clarke 

(Clarke, nd). Este cuadro pretende sugerir que se necesita un nivel cada vez mayor de 

comprensión y perspicacia para ascender en la escala. Creo que Clarke desarrolló esta escala 

como una ayuda para comunicarse sobre varios niveles de comprensión y comprensión 

humana. De acuerdo con Clarke: 

La era de la información ofrece mucho a la humanidad, y me gustaría pensar que 

estaremos a la altura de los desafíos que presenta. Pero es vital recordar que la 

información, en el sentido de datos brutos, no es conocimiento, que el conocimiento 
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no es sabiduría, y que la sabiduría no es previsión. Pero la información es el primer 

paso esencial para todos estos. 

 

 

Figura 1.1. Escala de comprensión cognitiva de Arthur C. Clarke. 

 

Las primeras computadoras digitales electrónicas se llamaban máquinas de 

procesamiento de datos. Podrían hacerse cargo de muchas de las tareas de los humanos que 

usaron calculadoras y otras ayudas para el procesamiento de datos. 

Pronto quedó claro que las computadoras podían almacenar y procesar información. De 

hecho, la disciplina de la Informática comenzó a llamarse Informática y Ciencias de la 

Información. 

Esto es un lado. Si desea estirar un poco su cerebro, piense en lo que podría significar 

tener una comprensión cognitiva de los datos y el procesamiento de datos. Podría ser útil 

considerar que un niño memorice y siga un conjunto de instrucciones paso a paso para 

sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. Incluso si los algoritmos que se utilizan 

se memorizan con poco o ningún entendimiento, el niño tiene una cierta comprensión de lo 

que significa agregar números y hacer otra aritmética. 

La capacidad de sumar, restar, multiplicar y dividir números se construye o se programa 

en computadoras. Una computadora relativamente económica puede realizar mil millones de 

cálculos por segundo sin errores. Pero, la computadora no tiene siquiera una comprensión 

infantil del significado de estas tareas de procesamiento de datos. Además, la computadora 

no "sabe" qué problema se está resolviendo en realidad. ¿Está procesando una nómina, los 

recibos de un día de las ventas de una cadena de tiendas o los datos de un experimento 

científico? 
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En cierto sentido, a lo largo de los años, el rendimiento de las computadoras ha subido 

en la escala de Clarke. Ahora estamos en el nivel de que las computadoras se están 

volviendo algo expertas en el procesamiento del conocimiento. Sin embargo, a pesar de que 

la Computación y la Ciencia de la Información ha avanzado considerablemente en IA 

(Inteligencia Artificial), nuestros sistemas informáticos actuales son bastante débiles en lo 

que los humanos llamamos conocimiento cognitivo. Mientras que las computadoras se 

vuelven cada vez mejores para llevar a cabo tareas que los humanos usan la comprensión 

cognitiva para resolver o intentar resolverlas, las computadoras aún usan la inteligencia 

artificial en lugar de la inteligencia cognitiva similar a la humana. 

Ahora estamos en la Era del conocimiento que comenzó a principios de la década de 1990. 

En la actualidad, existen enormes disparidades entre los sistemas educativos 

preuniversitarios del mundo en términos de qué tan bien están aprovechando la tecnología y 

acumulando constantemente el conocimiento humano de esta nueva Era del conocimiento 

(Moursund, 2016c).  

Agentes de cambio educativo 

El término agente de cambio generalmente se aplica a una persona que está tratando de 

hacer un cambio en una organización. Utilizando el término de manera más amplia, ya que 

incluye computadoras y otras herramientas como agentes de cambio. 

La Era del conocimiento se basa en la Era de la información, que se basó en la era 

industrial, que se basó en la era de la agricultura, que se basó en la Era del cazador-

recolector. Actualmente tenemos una amplia gama de herramientas físicas y cognitivas, y 

las capacidades combinadas de ambas están aumentando rápidamente. Los robots brindan un 

excelente ejemplo de combinación de maquinaria de la Era industrial y herramientas de la 

Era del conocimiento. 

¡Pero espera hay más! Considere el progreso que está ocurriendo en la neurociencia 

cognitiva, la salud y la medicina, las ciencias del comportamiento y nuestra comprensión de 

cómo la pobreza, la intimidación y el malestar social afectan el aprendizaje. También 

considere el hecho de que el mundo enfrenta una amplia gama de problemas (Moursund, 

30/11/2016). Muchos de estos problemas, como las presiones demográficas, la falta de agua 

dulce, las pandemias mundiales y el aumento del nivel del mar están creciendo rápidamente. 

Espero que sea claro para usted que nuestros sistemas educativos necesitan acomodar 

adecuadamente a la creciente cantidad de agentes de cambio, y que estos agentes de cambio 

están cambiando rápidamente. Creo que los fundamentos de una buena educación moderna 

ahora se encuentran en las 4 Rs descrito al comienzo de este capítulo. Es muy importante 

tener en cuenta que la 4ª R de Reasoning/Computational Thinking impacta fuertemente las 

primeras 3 Rs. 

Integrando la 4ª R en la Educación 

Un reto obvio para la integración de la 4ª R en la educación es el costo del hardware, 

software y conectividad necesaria. Sin embargo, las naciones económicamente desarrolladas 

están en una buena posición para enfrentar ese desafío. El costo es modesto en relación con 

los costos totales de la educación en estas naciones económicamente desarrolladas. 

Las TIC están cambiando las primeras 3 Rs. Usemos la escritura, una de las 3 R 

actuales, como ejemplo. Hemos incluido durante mucho tiempo el uso de imágenes gráficas 
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como parte de la escritura de libros, revistas y artículos de revistas. Pero la gente "normal" 

no podía tomar una fotografía e integrarla en sus cartas escritas y en otras escrituras. Ahora, 

los niños pueden lograr fácilmente la tarea de agregar imágenes mientras escriben usando 

una computadora. De hecho, pueden hacer uso del video fácilmente en sus comunicaciones 

"escritas". 

Muchas escuelas han dejado de enseñar caligrafía cursiva. (Esto es ciertamente 

desagradable para muchos de los adultos de hoy!) Los estudiantes aprenden a imprimir con 

la mano y aprenden a escribir usando un procesador de textos. Al escribir utilizando un 

procesador de textos, uno puede aprovechar fácilmente las ayudas como correctores 

ortográficos y gramaticales, una gran variedad de tipos de letra y tamaños, tablas de datos 

muy formateadas, etc. Por lo tanto, nuestros sistemas educativos ahora enfrentan el desafío 

de enseñar temas como el diseño, el trazado, el uso de varias fuentes y el uso de gráficos en 

la publicación de escritorio. Además, al escribir para una publicación en línea, también se 

puede utilizar botones táctiles y otros enlaces. Este es otro gran desafío educativo, uno que 

ciertamente no está más allá de las capacidades de aprendizaje de incluso los estudiantes 

relativamente jóvenes. 

Hoy en día, las tablas y colecciones de datos se generan usando hojas de cálculo y 

software de base de datos. Sin embargo, de ninguna manera es fácil aprender a hacer un uso 

efectivo de las hojas de cálculo y las bases de datos. Estas son ayudas poderosas para 

representar y resolver una amplia gama de problemas, y muchas personas expertas en sus 

usos se ganan la vida aplicando dichos conocimientos y habilidades. Por lo tanto, esto 

constituye otro desafío para la implementación de la nueva 4ª R. 

Puedes ver la esencia de esta conversación. La 4ª R - que incluye todos los aspectos de 

la disciplina de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) -es tanto un área 

importante de estudio en su propio derecho y es un agente de cambio de gran alcance en 

cada una de las tradicionales 3 Rs (Moursund, 2016A). 

El gran desafío educativo será integrar completamente las capacidades y los usos de las 

TIC en la enseñanza, el aprendizaje y el uso de las 3 R actuales. A medida que los 

estudiantes comienzan a aprender las convencionales 3 Rs comenzando en Pre-K o antes, la 

4ª R entra en juego. Sus profesores deben estar familiarizados con las funciones apropiadas 

de las TIC en todo el currículo de PreK, así como en la vida cotidiana de los estudiantes 

fuera de la escuela. Contenido curricular, los procesos de enseñanza y evaluación de toda la 

necesidad de cambiar para reflejar en los estudiantes a aprender a hacer uso rutinario de la 4ª 

R en cada uno de los primeros 3 Rs. 

Este desafío se aplica a los maestros en todos los grados. Esperamos que los maestros en 

todos los niveles y en todas las materias tengan un nivel apropiado de lectura, escritura y 

conocimiento y habilidades aritméticas. En el momento en que una persona obtiene la 

certificación de maestros, persona ha estado estudiando y haciendo uso de Reading, writing, 

y aritmética durante unos 17 o 18 años de educación (jardín de infancia a través de una 

licenciatura o maestría). La tarea de llevar a todos los maestros actuales y todos los maestros 

nuevos hasta este mismo nivel de conocimiento de 4ª R es ciertamente desalentador! 
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Ayudas basadas en las TIC para aprender las 4 Rs y el resto del contenido 

curricular 

El desarrollo de la lectura, la escritura y la aritmética creó la necesidad de una educación 

formal y ciertamente cambió el mundo. Durante los más de 5.000 años desde que estas 

herramientas se desarrollaron por primera vez, nuestros sistemas educativos han mejorado 

gradualmente en la enseñanza de las 3 Rs. Sin embargo, este progreso parece haberse 

estancado casi hace 20 años. Esto se discute en más detalle en el Capítulo 2. 

A través del trabajo de Benjamin Bloom y otros, sabemos desde hace tiempo que un 

tutor individual bien informado y experto es una poderosa ayuda para el aprendizaje 

(Moursund, agosto / septiembre del 2000). Durante muchos años, los educadores han estado 

trabajando en el desarrollo de sistemas de aprendizaje asistido por computadora que 

incorporan algunas de las características de un tutor individual. 

Aquí hay un tema desafiante para reflexionar. Una vez que un estudiante aprende los 

conceptos básicos de lectura, escritura y aritmética, ¿por qué esta persona requiere años 

adicionales de educación formal para avanzar en su educación? ¿Qué hay acerca de que los 

estudiantes se reúnan en una escuela, con clases de 20 a 30 o más estudiantes en una clase, 

que es superior a simplemente proporcionar libros a los estudiantes? Thomas Edison se 

refirió a esta pregunta hace más de cien años: 

"Los libros pronto quedarán obsoletos en las escuelas. Los académicos pronto podrán 

instruir a través del ojo. Es posible tocar cada rama del conocimiento humano con la 

película ". (Thomas A. Edison, inventor y empresario estadounidense, cita de 1913, 

1847-1931).  

Ahora tenemos un número creciente de sistemas de Aprendizaje asistido por 

computadora altamente interactivo e inteligente (HIICAL, Highly Interactive, Intelligent 

Computer-assisted Learning). Si bien estos aún no han alcanzado el nivel de tutores 

individuales altamente calificados, han superado muchas de las habilidades de los maestros 

que trabajan con clases de 20 a 40 o más estudiantes (Moursund, 9/11/2011). Podemos 

esperar el momento en que las unidades de instrucción basadas en HIICAL y los cursos 

completos abarquen el plan de estudios. Aprender de los sistemas HIICAL es un 

componente clave de una educación moderna. 

También tenemos un creciente número de Cursos Masivos Abiertos En Línea (MOOC, 

Masive Open Online Courses). Los cursos en línea de multimedia generalmente están 

diseñados para presentar información audiovisual en línea e involucrar las interacciones de 

los estudiantes en línea. Mientras que fue originalmente desarrollado para su uso en la 

educación superior, están viendo el aumento de su uso a nivel preuniversitario (Harrsch, 

04/15/2018; Harrsch, 04/30/2018). 

Los MOOC pueden ser bastante caros de desarrollar. Un informe de 2017 proporciona la 

estimación de que "una hora de curso en línea listo cuesta $ 7.140 - 35.550 ($ 21.345 en 

promedio) para producir " (Raccoon Gang, 6/8/2017). Esta información puede ser útil para 

hacer una estimación del costo de desarrollar un MOOC de duración completa. 

Para la mayor parte, sin embargo, estos MOOCs siguen sin conocer mi visión de ser 

HIICAL de alta calidad. Ellos tienden a no proporcionar el nivel de individualización de lo 

que yo pienso como constituir un HIICAL.  
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Recuerde que el HIICAL está mejorando constantemente. Además, los sistemas HIICAL 

pueden hacer uso de la información almacenada en la Web, la entrada de voz, la salida de 

voz, la traducción de idiomas computarizada, etc. HIICAL generalmente requiere que los 

estudiantes lean materiales en línea y / o fuera de línea, además de usar las presentaciones y 

demostraciones en línea. Por lo tanto, normalmente se puede pensar que un curso combina 

libros con video de una manera interactiva. Por lo tanto, una versión moderna del pronóstico 

de Thomas Edison sobre libros podría decir: 

"Los estudiantes por encima del nivel de la escuela primaria que se reúnen en grupos 

de nivel de grado grandes enseñados por un maestro de nivel de grado pronto 

quedarán obsoletos. En cambio, los estudiantes aprenderán a través de HIICAL 

apropiada según sus anteriores enseñanzas obtenidas, y por lo tanto el tiempo como 

lugares adecuados para las necesidades individuales de los estudiantes y sus 

cuidadores." 

Los buenos sistemas HIICAL son a la vez tutor y herramienta. Es decir, el software 

necesario en un buen sistema HIICAL puede resolver o ayudar a resolver una amplia gama 

de problemas. Esta es una idea clave, así que vamos a llevarlo un poco más allá. Estamos 

acostumbrados a la idea de aprender a leer y luego leer para aprender. También estamos 

acostumbrados a la idea de la Web como una gigantesca biblioteca en línea que puede 

ayudar a resolver una amplia gama de problemas. Por lo tanto, piense en la Web como una 

herramienta y una ayuda para el aprendizaje, tanto como pensamos en aprender a leer y 

luego leer para aprender. La combinación del acceso a HIICAL con el acceso a la 

información en la Web puede ofrecer a los estudiantes una excelente experiencia de 

aprendizaje en línea. 

Observaciones finales 

Estamos en una buena posición para pasar de la Era de la información a la Era del 

conocimiento. En el futuro, la inteligencia artificial y otras ayudas informáticas para 

plantear, representar y resolver problemas complementarán enormemente las capacidades 

físicas y cognitivas de los humanos. Este cambio continuo requerirá los cambios 

correspondientes a todos los niveles de nuestros sistemas educativos. 

Nuestros sistemas educativos se pueden mejorar en gran medida por la integración 

completa de las recién definidas y expandidas 4 Rs de Reading, 'Riting,'Rithmetic, y 

Reasoning/Computational thinking. Nuestros sistemas educativos también se mejorarán 

integrando el uso rutinario de HIICAL en el plan de estudios en todos los niveles. 

Sospecho que la mayoría de la gente no comprende la magnitud de los desafíos de 

desarrollo del personal que enfrentan los docentes actuales y los cambios que deberán 

producirse en nuestros programas de formación docente previos al servicio. Nuestros 

sistemas educativos actuales se basan en el contenido curricular, procesos pedagógicos y de 

evaluación que se entrelazan a fondo con unas 3 Rs basadas en el sistema educativo, que 

ignora en gran medida el 4º R. 

El 4º R añade en gran medida y cambia las actuales 3 Rs. Además, es un área de 

contenido grande por derecho propio, y es un importante agente de cambio en el plan de 

estudios, la instrucción y la evaluación. Creo que la 4ª R producirán más cambios en la 

educación de todos los cambios que hemos visto desde los actuales 3 Rs, se convirtió en una 
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fuerza tan poderosa en nuestros sistemas educativos cuando las primeras escuelas fueron 

desarrolladas alrededor de 5.000 años atrás. 

La magnitud de este desafío sugiere que se necesita un cambio importante en el 

preservicio y en el servicio de educación. La tarea de ser un maestro profesional debe incluir 

sustancialmente más tiempo y recursos para el desarrollo del personal de lo que nuestras 

escuelas ofrecen actualmente. Aprender en el trabajo debe convertirse en una parte mucho 

más importante de ser un maestro profesional. 
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Capítulo 2 

Límites superiores de educación 

Basado en Boletín IAE: Número 195, 15 de octubre de 2016.  

Ver http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2016-195.html. 

 

"No basta con aprender, uno debe aprender a aprender, a aprender sin 

aulas, sin maestros, sin libros de texto. Aprenda, en resumen, cómo 

pensar, analizar, decidir, descubrir y crear"(Michael Bassis, educador 

y autor estadounidense, 1946-). 

Hace más de diez años, leí y más tarde escribí sobre el artículo de Robert K. Branson, 

Por qué las escuelas no pueden mejorar: La hipótesis de Upper Limit (Branson, Fall, 1987). 

En un breve resumen, el artículo de Branson (ahora de 30 años) presenta el caso de que, en 

1987, las escuelas en los EE. UU. eran tan buenas como probablemente llegarían a ser sin el 

uso de las nuevas tecnologías informáticas que estaban surgiendo. Para obtener más 

información, consulte mi documento Desarrollo de una filosofía de las computadoras en la 

educación (Moursund, 2006; Moursund, 16/2/2013). 

Citando del artículo de Branson de 1987: 

El primer propósito de este trabajo es cuestionar si existe una discrepancia 

significativa entre los niveles actuales de productividad y calidad de las escuelas 

estadounidenses y los niveles requeridos para servir bien a la sociedad. El segundo 

propósito cuestiona si el enfoque actual, o los enfoques de las comisiones blue 

ribbon probablemente produzcan mejoras significativas. Un tercer propósito 

establece la hipótesis de que el modelo actual de operaciones escolares no puede 

mejorarse con las recomendaciones ofrecidas por la Comisión Nacional. El cuarto 

objetivo es sugerir que se debe hacer alguna forma de intervención tecnológica 

antes de que se realicen aumentos sustanciales en la productividad. [Negrita 

agregada para enfatizar] 

Recuerde que esta es una declaración de 1987. La industria de la informática ya estaba 

bien establecida. Muchas escuelas estaban haciendo uso educativo de los ordenadores. Sin 

embargo, ¡las computadoras de teléfonos inteligentes y tablets estaban a casi 20 años en el 

futuro! Puede obtener un vistazo de computadoras en la educación en ese momento leyendo 

mis editoriales del Consejo Internacional para las Computadoras en la Educación (ICCE, 

International Council for Computers in Education) de The Computing Teacher (Moursund, 

1986-1987). 

La sección citada utiliza la palabra productividad dos veces. La mayoría de nosotros no 

creemos que una escuela produzca un producto (niños educados). Más adelante en el 

artículo, Branson explica: 

¿Qué tan bien preparado está el graduado para cumplir con los requisitos de 

empleabilidad o sustitutos en la educación adicional? La productividad se refiere al 

logro relativo de los estudiantes en comparación con los gastos relativos. 

http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2016-195.html
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A lo largo de su artículo, Branson usa puntajes de prueba como una medida de 

productividad. 

El cuarto punto de Branson (destacado en la primera cita) se relaciona con la idea de que 

Malcolm Gladwell llamó el punto de inflexión. El libro de Gladwell, El punto de inflexión: 

cómo las cosas pequeñas pueden marcar una gran diferencia, proporciona una serie de 

ejemplos de cómo los cambios en la tecnología han producido puntos de inflexión que han 

causado que muchas empresas quiebren (Gladwell, 2002). Su punto clave es que las nuevas 

tecnologías a menudo presentan un gran desafío para las empresas que se están 

desempeñando bien utilizando las tecnologías más antiguas y las formas de hacer negocios. 

Las empresas nuevas y más ágiles pueden usar tecnologías más nuevas para captar clientes 

atendidos por las empresas más antiguas y mejor establecidas. 

Branson apoyó las mejoras en incremento basadas en la investigación y la necesidad de 

un cambio de paradigma. Citando el artículo de Branson posterior de 2001 (Branson, mayo 

de 2001): 

La conclusión a ser presentada y defendida es que la educación no puede mejorarse 

hasta que utilice los resultados de la investigación y el desarrollo (I + D) 

programáticos para hacer cambios graduales en los procesos actuales. Los 

educadores no pueden evitar el trabajo difícil y deliberado de I + D que otras 

industrias deben hacer para realizar mejoras fundamentales. 

Teoría del límite superior 

Branson usa la palabra hipótesis en su artículo de 1987. Tiendo a usar el término teoría 

al discutir las mismas ideas. En una ciencia "pura", se propone una teoría (hipótesis), y luego 

los científicos realizan la tarea de intentar probar o refutar la teoría. Su objetivo es tener 

resultados lo suficientemente sólidos, lo suficientemente confiables (elija sus propias 

palabras) para que otros puedan construir sobre ellos con confianza. La teoría (leyes) del 

movimiento de Newton publicada en 1687 fue muy útil, pero finalmente dio paso a los 

resultados de la teoría de la relatividad general de Einstein publicados a principios del siglo 

XX. La teoría de la sacudida de la tierra de Einstein todavía se está probando ahora, más de 

cien años después. 

Mi reciente búsqueda en Google de la expresión límite superior o teoría de límites 

produjo más de 60 millones de resultados. (El 6/14/2018 el número de resultados fue más de 

98 millones). 

El término límite superior se usa en muchas áreas diferentes de desempeño. Por ejemplo, 

¿qué tan rápido puede un humano correr una carrera de 100 metros? El tiempo récord 

mundial para la carrera de 100 metros ha disminuido en los últimos cien años, de 

aproximadamente 10,60 segundos a 9,58 segundos (Wikipedia, nd). Esto se debe a una 

combinación de una gama más amplia de participantes procedentes de gran parte del mundo, 

una mejor formación, mejores zapatos, mejores pistas, etc. Un análisis "científico" de estos 

datos podría sugerir que 9 segundos es un límite superior. 

Por supuesto, con la tecnología adecuada, es bastante fácil para una persona viajar 100 

metros en menos de 9 segundos. Por ejemplo, los corredores de carreras de automóviles 

actuales pueden cubrir un cuarto de milla en menos de 4 segundos. 
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La Figura 2.1 ilustra un modelo incremental de mejora continua. Aunque el resto de este 

capítulo se refiere específicamente a la educación, la cifra es aplicable en muchas áreas 

diferentes de desempeño. Durante un largo período de tiempo, se realizan mejoras 

incrementales. Los efectos son pequeños de año en año, pero que tienden a ocurrir de 

manera acumulativa. Por lo tanto, el efecto total aumenta a lo largo de los años. 

 

 

Figura 2.1. Modelo de mejora continua y teoría del límite superior.  

 

Eventualmente, las nuevas mejoras comienzan a tener un efecto total cada vez más 

pequeño. Cualquier rendimiento que se mejore se acerca cada vez más a ser tan bueno como 

puede ser, es decir, a menos que haya un gran avance. 

Nuestro sistema educativo emplea un modelo de mejora continua e incremental. Ahora, 

30 años después del artículo de Branson de 1987, podemos repasar muchos años de datos 

nacionales sobre la educación K-12 y ver que se está logrando poco progreso en la calidad 

general del rendimiento de los estudiantes en áreas tales como lectura, escritura, ciencia, y 

matemática Branson argumentó que nuestro sistema educativo estaba funcionando 

aproximadamente al 95% del nivel de rendimiento posible a mediados de la década de 1960. 

Todos nuestros esfuerzos para mejorar nuestro sistema educativo desde entonces han tenido 

poco efecto en el rendimiento en lectura, escritura, ciencias y matemáticas. 

El artículo de Branson de 1987 argumenta que un cambio de paradigma, basado en la 

tecnología informática, impulsaría la educación a niveles mucho más altos de logros. La 

Figura 2.2 ayuda a ilustrar la idea de un gran cambio de paradigma. Un cambio de 

paradigma es como empezar de nuevo desde el nivel que se ha alcanzado previamente. 

Tenga en cuenta que en el gráfico que figura a continuación, el nuevo paradigma se muestra 

comenzando por debajo del nivel de logro del paradigma anterior. Esto no es inusual y 

puede tomar un largo período de tiempo resolver los "errores" en el nuevo paradigma para 

que funcione de manera eficiente. La plena integración de la 4ª R sería un cambio muy 

importante de paradigma. 
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Figura 2.2. Cambio de paradigma, abriendo espacio para más cambios incrementales. 

 

El libro de Malcolm Gladwell proporciona ejemplos de tales cambios de paradigma en 

los negocios y la industria. Aquí hay un ejemplo relacionado con la computadora. Antes de 

la invención del transistor, los tubos de vacío eran un componente esencial de los equipos 

electrónicos. Los tubos de vacío (al igual que las bombillas incandescentes) eran 

relativamente grandes, frágiles, tenían una vida corta y producían una gran cantidad de 

calor. Dichos tubos se mejoraron gradualmente a lo largo del tiempo desde su invención a 

principios del siglo XX. Sin embargo, parecía probable que se estaban acercando a su límite 

superior en la década de 1940, justo cuando las computadoras electrónicas digitales 

comenzaban a desarrollarse. 

Las primeras computadoras eran máquinas que usaban muchos miles de tubos de vacío. 

En esencia, la industria informática en desarrollo se vio obstaculizada por el consumo de 

energía y el calor de los mejores tubos que podrían producirse. Puede encontrar tanto 

instructivo como divertido leer un poco sobre la computadora ENIAC de 18.000 tubos de 

vacío construida en los Estados Unidos durante 1943-45 (Computer History Museum, sf). 

Citando del sitio del museo: 

ENIAC perdió un tubo de vacío aproximadamente cada día o dos. Con casi 18.000 

tubos, ubicar y reemplazar el que falló fue un desafío. Con el tiempo, sin embargo, el equipo 

de mantenimiento desarrolló la habilidad para solucionar un problema en solo 15 minutos. 

La invención y el desarrollo de transistores fue un punto de inflexión, un gran cambio de 

paradigma en la electrónica. Comenzando después de la invención del transistor en 1947, los 

tubos de vacío dieron paso a los transistores. Ahora, más de 70 años después, puede ser que 

posea una computadora portátil o de escritorio que contenga más de mil millones de 

transistores. Trate de imaginar una máquina que contenga mil millones de tubos de vacío, 

cada uno del tamaño de su pulgar y cada uno emitiendo 25 vatios de calor. ¡A 10 centavos 

por kilovatio-hora de electricidad, el costo por hora de funcionamiento de una máquina de 

este tipo sería de aproximadamente $2,5 millones! Y esto no incluye el costo del aire 

acondicionado necesario. 

Tal vez usted es dueño de un teléfono inteligente. El más reciente teléfono inteligente 

contiene más de dos mil millones de transistores. El número de neuronas en un cerebro 

humano se estima de ser de 86 a 100 mil millones. Intel ahora predice que para 2026 estarán 

produciendo un chip de computadora que contiene tantos transistores como la cantidad de 
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neuronas en el cerebro humano (Henderson, 1/6/2014). En junio de 2017, Máquinas de 

negocio internacionales (IBM, International Business Machines) anunció el desarrollo de un 

proceso para fabricar un chip que contiene 30 mil millones de transistores (Nield, 6/6/2017). 

¿Cómo te gustaría ser un multimillonario? Lo más probable es que usted posea equipos 

electrónicos con transistores que son equivalentes a varios miles de millones de dólares en 

tubos de vacío de la década de 1940. En dólares de hoy, tales tubos de vacío pueden haber 

costado en el rango de $5 a $10. Por lo tanto, una persona que compra un moderno teléfono 

inteligente o tablet PC está comprando el equivalente a mil millones de dólares en los tipos 

de tubos de vacío que existían antes de la invención de transistores. El transistor ha 

conducido a cambios de paradigma en muchas áreas de la productividad humana. 

Observaciones finales 

La carrera de 100 metros hace uso de medidas muy precisas de distancia y tiempo, y 

reglas precisas sobre el uso de drogas, equipo, superficies de pista, velocidad del viento, y 

más. Por lo tanto, es posible comparar las actuaciones entre los atletas de todo el mundo. 

Nuestro sistema educativo carece de precisión, tanto en lo que está tratando de lograr 

como en cómo se miden los logros. Si nos atenemos a lo que se puede medir con pruebas 

"estandarizadas", entonces podemos comparar los resultados a lo largo del tiempo y en 

diferentes lugares. Incluso en este enfoque para tratar de mejorar la educación, tenemos que 

tomar los resultados con un grano de venta. Se ha vuelto común enseñar a la prueba, lo que 

incluye dar a los estudiantes mucha práctica para tomar estas pruebas estandarizadas. En 

esencia, muchas escuelas establecen como objetivo principal lograr que sus alumnos rindan 

bien en ciertos tipos de pruebas. Personalmente, no creo que los principales objetivos de la 

educación sean preparar a los estudiantes para un buen desempeño en una prueba 

estandarizada. 

Nuestras escuelas tienen una experiencia considerable en la medición de qué tan bien los 

estudiantes en varios niveles de grado pueden leer, escribir y hacer matemáticas. Sin 

embargo, no tenemos esos datos para la 4ª R de Razonamiento/Pensamiento computacional. 

Reading, 'Riting, y 'Rithmetic (matemáticas) están cambiando lentamente áreas. Por lo 

tanto, la información recopilada a lo largo de los años tiende a ser útil en el futuro cercano. 

Sin embargo, debido a la 4ª R depende de la utilización de la tecnología que está cambiando 

rápidamente, no podemos esperar para desarrollar actualmente medidas de desempeño de 

nivel escolar que resistirán el paso del tiempo. 

Todos sabemos lo que la tecnología electrónica moderna ha hecho para las industrias de 

la comunicación y el entretenimiento. Parece un eufemismo decir que la tecnología 

electrónica ha revolucionado estas industrias. Además, rutinariamente escuchamos noticias 

sobre cómo los robots están "tomando el control" de los trabajos de clase media. Nos 

estamos acostumbrando a la entrada de voz en computadoras y la salida de voz de las 

computadoras (Weise, 29/9/2016). 

Aquí hay un "hecho" muy importante de entender. Las interfaces hombre-máquina (la 

forma en que los seres humanos interactúan con las máquinas) están diseñados para que las 

máquinas sean relativamente fáciles de aprender a usar, así como relativamente fácil de usar. 

Un niño de cinco años típico puede aprender a usar una tableta, un teléfono inteligente, una 

cámara digital y una gran variedad de juegos de computadora. Existe un fuerte paralelismo 
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entre este tipo de aprendizaje y el otro aprendizaje informal que está teniendo lugar para los 

niños pequeños. No es aprendizaje basado en la escuela. 

Piense en esto desde el punto de vista de la educación formal. ¿Qué pueden / aprenden 

los niños a partir de su vida cotidiana y rutinaria fuera de la escuela? ¿Qué aprenden los 

niños de los 180 o más días escolares por año? Aquí hay tres preguntas para que reflexione: 

1. ¿Cómo se puede mejorar la educación general de los niños modificando sus 

formas de educación informal (fuera de la escuela)? 

2. ¿Cómo puede la tecnología informática y otros cambios de paradigma 

relacionados con la escuela hacer que el tiempo de la escuela sea más 

productivo? 

3. ¿Qué deberían hacer nuestros sistemas educativos formales e informales para 

abordar con eficacia el progreso continuo en la inteligencia artificial? Quizás 

algún día las computadoras serán más inteligentes que los humanos. Los 

informáticos lo llaman la singularidad (Moursund, 16/5/2015, 4/3/2015). Esta 

singularidad representaría un cambio de paradigma en la inteligencia de la 

computadora. El Apéndice 5 de este libro contiene más información sobre la 

(posible) singularidad que viene. 

El primer capítulo también planteó la pregunta: Si una computadora puede resolver o 

ayudar en gran medida a resolver un problema, responder una pregunta o realizar una tarea, 

¿qué queremos que aprendan los alumnos sobre cómo abordar el problema, la pregunta o la 

tarea? Sería un importante cambio de paradigma para integrar plenamente la 4ª R en toda la 

educación. Tal vez perturba su imaginación para pensar en los estudiantes que tienen acceso 

completo a las computadoras en línea cuando toman pruebas. 
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Capítulo 3 

Enfrentamos muchos problemas locales, nacionales y 

globales  

Basado en el Boletín IAE: Número 197, 15 de noviembre de 2016.  

Ver http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2016-197.html. 

 

"El futuro está aquí. Todavía no se ha distribuído ampliamente. 

"(William Gibson, escritor estadounidense-canadiense que acuñó el 

término ciberespacio en su cuento Burning Chrome y más tarde 

popularizó el concepto en su novela debut, Neuromancer; 1948-). 

"El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra 

lo viejo, sino en construir lo nuevo" (Sócrates, filósofo griego, circa 

469 aC-399 aC). 

Problemas pasados, presentes y futuros 

Para un niño, la vida está llena de cosas nuevas. Esa es la forma como es. Para nosotros, 

los adultos que hemos estado presentes por varios años, cada día trae algunas cosas nuevas, 

pero también hay un montón de "lo mismo". 

Todos sabemos que los niños de hoy son los adultos del mañana, por lo que deben 

conocer los principales problemas que enfrentarán cuando sean adultos. Muchos de estos 

problemas son globales. Y, la resolución de problemas es un componente central de cada 

disciplina que los estudiantes ven en la escuela. 

Cada una de las 4 R es una disciplina de estudio y una herramienta útil en muchas otras 

disciplinas. La 4ª R de Reasoning/Computational Thinking se centra en el procesamiento de 

información. Una computadora es una máquina de procesamiento de la información - una 

máquina diseñada para la entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

Uno puede formar una analogía entre una computadora (cerebro) y un cerebro humano. Por 

lo tanto, muchos investigadores estudian la disciplina del procesamiento de la información 

tanto desde el punto de vista de lo que los cerebros humanos pueden hacer como de lo que 

pueden hacer los "cerebros" de la computadora. ¿Cuáles son las capacidades y limitaciones 

para resolver problemas de los cerebros humanos y los cerebros de las computadoras? Esa 

pregunta es un aspecto importante de estudiantes que están aprendiendo a usar la 4ª R. 

Este capítulo enumera y discute brevemente algunos de los problemas globales que creo 

que deberían abordarse en la educación preuniversitaria. Esto no pretende ser una lista 

completa. Por el contrario, pretende ilustrar la amplitud y complejidad del mundo en el que 

queremos que nuestros hijos aprendan. 

Un ejemplo histórico 

Mi padre nació en 1901. Para entonces existían los automóviles que usaban motores de 

combustión interna, pero pasaron años antes de que uno llegara a su pequeña ciudad en 

Texas. 

http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2016-197.html
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Piense en algunas de las cosas que sabe sobre automóviles y camiones, gasolina y 

combustible diesel, carreteras, accidentes de tráfico y aprenda a ser un conductor seguro y 

responsable. Piense en los sistemas mundiales de producción y distribución de petróleo, 

guerras motivadas por ganar o mantener el acceso al petróleo, la contaminación del aire, etc. 

Supongamos que eran un profesor un centenar de años atrás, pero que tenían relativamente 

buena previsión de lo que estaba por venir en el mundo del transporte terrestre. Puede hacer 

la misma pregunta sobre los transatlánticos y los aviones. El motor de combustión interna 

ciertamente fue un cambio de mundo. Además, era un agente de cambio que abarcaba 

muchas áreas de estudio y de la vida cotidiana. ¿Qué hubieras querido que tus estudiantes 

aprendan sobre este agente de cambio? 

Claramente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cambian el 

mundo. Al igual que los motores de combustión interna, las TIC forman parte de muchas 

disciplinas distintas áreas de estudio y vida cotidiana. ¿Dónde, en su escolaridad, deberían 

los estudiantes estar aprendiendo sobre estas cuestiones desde un punto de vista 

interdisciplinario que cambia la vida? Este es un aspecto de la 4º R que a menudo se pasa 

por alto. Todos los maestros en todos los niveles tienen la responsabilidad de ayudar a sus 

estudiantes a entender las TIC como agente de cambio en las disciplinas que enseñan. 

Problemas del mundo 

Carl Sagan fue uno de los mejores maestros y ambientalistas de nuestro tiempo. Le 

recomiendo que usted pasa los siete minutos que se tarda en ver su vídeo de corta duración, 

Nosotros hablamos de Earth (Sagan, 13/8/ 2015). En el mismo sitio, esta breve charla es 

seguida por la última entrevista de Carl Sagan con Charlie Rose (Rose, 27/5/1996). 

Mi búsqueda de 25/6/2018 de Google de la expresión los problemas mundiales o 

problemas globales produce unos 1.560.000.000 resultados. ¡No hace falta decir que no leí 

todos los artículos! Muchos de estos problemas mundiales han estado con nosotros por 

mucho tiempo y continuarán por un largo tiempo. Me parece interesante mirar listas 

preparadas por diferentes grupos de personas y en diferentes momentos. Hay 

superposiciones considerables en las listas que examiné. Aquí hay algunos sitios que 

disfruté: 

• Una lista de todos los nuestros perfiles en Problemas Globales (Centro de altruismo 

eficaz, 2018). 

• Quince problemas ambientales actuales importantes (CFF, n.d.). 

• Panorama general de los problemas mundiales (Naciones Unidas, 2018). También 

vea Cambio Climático (Naciones Unidas, 16/11/2016). 

• Lista de cuestiones ambientales. (Appropedia, 27/4/2018). 

• Diez problemas más críticos en el mundo de hoy (Loudenback, 26/2/2018). 

• Los diez mayores problemas en el mundo según la Unión Europea (Jardine, 

7/10/2011). Este artículo fue escrito antes de que Gran Bretaña decidiera retirarse de 

la Unión Europea (EU, European Union). Sin embargo, la situación económica de la 

UE era la número tres en la lista. Como esta lista tiene ahora siete años, proporciona 

un buen ejemplo de problemas mundiales persistentes. 
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• Los diez principales problemas del Tercer Mundo (Personal de PEI, 26/3/2015). En 

2015, aproximadamente 1/3 de la población de la tierra vivía con menos de $1,25 por 

día. 

Construí mi propia lista, y espero que construyas una lista personal. Cuando digo 

"personal", me refiero a que los elementos de su lista son aquellos con los que tiene 

suficiente confianza como para estar dispuesto a gastar parte de su tiempo, energía y otros 

recursos para ayudar a resolver los problemas. Recomiendo encarecidamente que los 

maestros trabajen con sus alumnos para compilar tanto listas de propósitos generales de las 

preocupaciones generales que tienen como listas de preocupaciones relacionadas con las 

áreas temáticas específicas que están estudiando. 

Parte de la lista de situaciones problemáticas de David Moursund 

Aquí hay una parte de mi lista, con los elementos en orden alfabético. 

• Responsabilidad y transparencia a nivel individual, corporativo, de organización y 

gubernamental. (Quiero saber qué están haciendo "ellos " por nosotros y a nosotros). 

• Adicción al uso de computadoras para redes sociales y juegos. (Este es un problema 

serio y creciente). 

• Hermano mayor y hermano pequeño te están mirando. (La privacidad está 

desapareciendo rápidamente. Este problema se ha exacerbado en gran medida por los 

hackers que roban literalmente mil millones de registros de varias corporaciones y 

registros gubernamentales). 

• Cambio climático: calentamiento global y patrones cambiantes del clima. (Nosotros, 

los seres humanos, hemos estropeado el clima del mundo, y ahora estamos tratando 

de hacer algo con respecto a esta situación problemática. Es difícil lograr una 

colaboración mundial para abordar este problema). 

• Neurociencia Cognitiva, especialmente en lo que se refiere a la educación y a la 

calidad de vida. (¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la investigación y 

sus hallazgos en esta área?) 

• Educación para todos, con especial énfasis en la educación mundial para personas 

desfavorecidas y mujeres. (Todas las personas necesitan una educación que les ayude 

a comprender los tipos de problemas en esta lista, cómo los afectan a ellos y su 

región del mundo, y qué pueden hacer para ayudar a aliviar los problemas). 

• Energía, con especial énfasis en energía sostenible y no contaminante. (¿El progreso 

en ciencia y tecnología ayudará sustancialmente a resolver los problemas energéticos 

del mundo?) 

• Comida, agua, ropa, refugio y otros elementos básicos. (Estos son parte de la 

jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Mirar (McLeod, 2016). 

• Agua dulce. (Citando de WWF, 2018: "Alrededor de 1.100 millones de personas en 

todo el mundo carecen de acceso adecuado al agua dulce, y un total de 2.700 

millones encuentran escasez de agua durante al menos un mes del año. El 

saneamiento inadecuado también es un problema para 2.400 millones de personas; 
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están expuestos a enfermedades, como el cólera y la fiebre tifoidea, y otras 

enfermedades transmitidas por el agua"). 

• Desigualdades de género. (En promedio, en todo el mundo, la desigualdad de género 

está disminuyendo. El mundo tiene un largo camino por recorrer antes de que no 

haya discriminación por género). 

• Usos educativos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

(Esta es una situación de yin y yang discutida en detalle en los siguientes capítulos 

de este libro. El mundo ahora tiene la tecnología y la capacidad de producción para 

proporcionar a cada persona en la tierra hardware, software, material didáctico y 

conectividad decentes). 

• Atención médica. (Cómo brindar a todas las personas atención médica básica y más 

avanzada). 

• Crecimiento de la población y envejecimiento de la población. (La población 

mundial continúa aumentando, y la esperanza de vida mundial promedio al nacer 

ahora se incrementa a alrededor de 71 años). 

• Calidad de vida. (Temas relacionados incluyen la pobreza, el empleo y empleo con 

paga decente, y las enormes desigualdades económicas). Ver Apéndice 3. 

• Racismo y fanatismo religioso. (Esto contribuye al terrorismo a nivel local, 

conflictos a gran escala, problemas de refugiados). 

• Mundo en retroceso (Piense en términos de transporte, comunicación y competencia 

para trabajos). 

• Sostenibilidad y extinción de especies. (El crecimiento continuo de la población 

humana y el consumo conspicuo están relacionadas con el tema). 

• Armas de destrucción masiva. (Si bien las armas nucleares se mencionan con mayor 

frecuencia en esta área temática, la tecnología está haciendo posible muchas otras 

amenazas terribles, como el desarrollo y la diseminación de nuevas enfermedades). 

Si no lo ha hecho, yo le recomiendo que lea el Apéndice 1, evaluación y resolución de la 

enseñanza creativa de problemas. Se define y analiza la situación de “usted, personalmente, 

tiene un problema. "La definición incluye la declaración: 

Usted tiene cierta autoría (del problema): se compromete a utilizar algunos de sus 

propios recursos, como sus conocimientos, habilidades, tiempo y energía, para lograr 

el objetivo final deseado. 

Es fácil (y toma poco tiempo o pensamiento) escanear una lista de situaciones 

problemáticas como las de la lista anterior. Es probable que muchos te sean familiares. 

Puede estar más o menos preocupado por cada una de las diversas situaciones problemáticas 

y puede agregarlas a la lista. A muchas personas les es más fácil pensar en términos de 

omnipresencia, “que” tener un problema o que “el mundo” tiene un problema. Usted, 

personalmente, puede no sentir el compromiso de ayudar a "ellos" o "al mundo" a abordar 

estas diversas situaciones problemáticas. 
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Sugiero que descubra una o más situaciones problemáticas que realmente le preocupan, 

ya sea de las mencionadas anteriormente o de su lista personal. Luego pregúntese qué está 

haciendo personalmente para ayudar a abordar los problemas y qué cree que nuestras 

escuelas deberían enseñarles a los estudiantes sobre ellos. Pon especial atención a las 

posibles funciones de las TIC en adición a, y / o ayudar a disminuir el problema. 

He seleccionado dos elementos de mi lista para una discusión adicional en el resto de 

este capítulo. 

#1: Cambio climático 

Vivo bastante cerca del Océano Pacífico. Un océano en ascenso, un terremoto masivo o 

una gran tormenta podrían devastar la región en la que vivo. Lo mismo puede decirse del 20 

por ciento de la población mundial (humana). No tengo ninguna razón para creer que los 

humanos causan terremotos a lo largo de las principales líneas de falla, pero estoy 

absolutamente convencido de que los humanos son un importante contribuyente al aumento 

de los océanos y los cambios sustanciales en el clima. 

Si bien cada uno de nosotros puede ayudar un poco, este es un problema global. Me ha 

parecido interesante seguir las maquinaciones de individuos, compañías, naciones y todo el 

mundo, ya que han enfrentado la seriedad de este problema. Estoy bastante preocupado de 

que, hasta ahora, estamos haciendo "muy poco, demasiado tarde". 

La raza humana ha sobrevivido y prosperado a través de personas que aprenden a 

cooperar entre sí en pequeños grupos, como familias, clanes y pequeñas tribus. No tenemos 

tanto éxito a nivel municipal, estatal, nacional e internacional. 

Fue grato observar que el Acuerdo de París sobre cambio climático recibió suficientes 

votos para entrar en vigencia a partir del 4 de noviembre de 2016 (Naciones Unidas, 

4/11/2016). La reciente decisión de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París 

puede debilitar seriamente este esfuerzo mundial. 

El mundo ha tenido algunos éxitos en actividades mundiales en el pasado. Los ejemplos 

incluyen INTERPOL, una gran disminución en el uso de gasolina con plomo y un progreso 

notable en la reducción del tamaño del agujero de la zona de la Antártida. Otros ejemplos 

incluyen los Juegos Olímpicos de verano e invierno y una variedad de otros eventos 

deportivos. La cooperación global ciertamente ha ayudado a facilitar los viajes entre países. 

La educación formal e informal, los viajes y las oportunidades para conocer a los "otros" 

pueden ayudar. Las escuelas proporcionan un entorno en el que las personas de diferentes 

orígenes pueden aprender a trabajar juntas para alcanzar objetivos comunes. Las escuelas en 

los Estados Unidos (y en muchas otras partes del mundo) tienen amplias oportunidades de 

mejora en tales esfuerzos. En términos de la teoría del límite superior, de ninguna manera 

hemos llegado a nuestros límites superiores. 

Un enfoque muy poderoso para la resolución de problemas es dividir un gran problema 

en piezas más pequeñas y manejables. El cambio climático y muchos de los otros problemas 

mundiales se prestan a las acciones de individuos y pequeños grupos a nivel local. Tal vez le 

viene a la mente la siguiente cita: "Piensa globalmente, actúa localmente". Creo que ese 

pensamiento debería integrarse por completo en la educación de nuestros hijos. 
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#2. Calidad de vida 

Nuestro mundo actualmente está haciendo progresos considerables para mejorar el nivel 

promedio de calidad de vida de su gente. Pero, hay enormes disparidades. Veo esto todo el 

tiempo donde vivo y mientras viajo. Me entristece profundamente cuando leo sobre niños en 

edad escolar sin hogar y hambrientos en mi ciudad, estado y nación. Estoy constantemente 

expuesto a la evidencia de la gran calidad de las disparidades de vida en todo el mundo (Vea 

Apéndice 3). 

Nuestro mundo tiene los recursos y las capacidades para mejorar en gran medida la 

calidad de vida promedio de toda su gente. De hecho, ha avanzado considerablemente 

durante el siglo pasado. Este problema requiere una combinación de pensamiento y 

actuación a nivel de la comunidad local, ciudad, estado, nación e internacional. Hay mucho 

para todos nosotros para hacer. 

A nivel de escuela local, reflexione sobre estas preguntas: 

• ¿Por qué los niños deben venir a la escuela con hambre, sin ropa adecuada y útiles 

escolares, y/o haber pasado una noche sin un refugio adecuado? 

• ¿Por qué los niños deben salir de la escuela al final del día frente a una noche sin 

alimentos y refugio adecuados? 

• ¿Por qué los niños deben temer ser intimidados, lesionados o matados a medida que 

viajan hacia y desde la escuela, pasan tiempo en la escuela o caminan a una tienda 

cercana? 

• ¿Por qué deberían los estudiantes recibir menos que una buena educación debido a la 

inadecuada dotación de personal, instalaciones y suministros escolares? 

Es posible que desee agregar a la lista. Cada uno de nosotros puede aprender sobre los 

problemas en nuestra propia comunidad local. Cada uno de nosotros puede comenzar a 

pensar y actuar localmente para ayudar a resolver esos problemas. Y, cada uno de nosotros 

puede apoyar a los gobiernos que están comprometidos a abordar tales problemas a nivel 

municipal, estatal, nacional y global. 

Lo que puedes hacer 

Piensa en tus conocimientos y habilidades actuales del 4° R. ¿Cómo se comparan con su 

nivel de conocimiento y habilidades en las otras 3 R? Discuta esta misma pregunta con sus 

alumnos, niños, colegas, etc. Al hacerlo está contribuyendo a ayudar a la 4ª R a convertirse 

en un componente de la vida cotidiana de uno mismo y los demás. 

Todos nosotros (niños y adultos) vivimos en un mundo plagado de grandes y serios 

problemas. La educación nos ayuda a entender este tipo de problemas, lo que se hace para 

confrontarlos, y lo que personalmente podemos hacer para ayudar a hacerle frente a estos 

problemas. 

Cada disciplina de estudio aborda los problemas que ayudan a definir la disciplina. Cada 

disciplina de estudio ha desarrollado herramientas y métodos para ayudar a resolver estos 

problemas específicos de la disciplina. Pero, la mayoría de los problemas del mundo son 

interdisciplinarios. Por lo tanto, es necesario que todos los maestros para ayudar a los 
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estudiantes a aprender tanto sobre los problemas en la disciplina específica que se enseña, y 

también cómo éstos se relacionan con abordar los problemas de otras disciplinas. 
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Capítulo 4 

Algunos enfoques para mejorar la educación  

Basado en el Boletín de IAE: Número 196, 31 de octubre de 2016. 

Ver http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2016-196.html. 

 

"El objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser crear 

hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente 

repitiendo lo que han hecho otras generaciones". (Jean Piaget, 

filósofo, científico natural y educador suizo, conocido por su Teoría 

de 4 etapas del desarrollo cognitivo, 1896-1980). 

Mejorando nuestras escuelas 

A menudo me molesta cuando escucho a alguien decir que nuestro sistema educativo 

basado en la escuela no es tan bueno como debería ser, y luego procede a decirme uno o más 

cambios que creen que deberían hacerse para mejorarlo. Me acuerdo de la cita: 

“Siempre hay una solución fácil a todos los problemas humanos - ordenado, 

plausible, y erróneo.” (Henry Louis “NS” Mencken, periodista estadounidense, 

ensayista, editor; 1880-1956). 

Ciertamente, hay una gran cantidad de áreas en las cuales se podrían hacer cambios. 

Estos cambios pueden realizarse en objetivos, contenido curricular, pedagogía, evaluación, 

seguridad de estudiantes y docentes en la escuela, libros de texto y otros materiales 

curriculares, instalaciones informáticas, educación docente, condiciones de trabajo docente, 

pago de docentes, instalaciones de construcción de escuelas, tamaño de clase, número de 

consejeros y enfermeras disponibles para los estudiantes, programas de desayuno y 

almuerzo escolar, reducción de la pobreza, programas iniciales, programas extracurriculares, 

duración del día escolar, hora de inicio del día escolar, número de días escolares en un año, 

Y así sucesivamente. En términos de mejorar la educación, todos estos están 

interrelacionados y cualquier cambio afecta a diferentes partes interesadas (estudiantes, 

docentes, administradores escolares, padres, contribuyentes, etc.) de diferentes maneras 

(Moursund & Sylwester, 15/6/2010). 

El libro que ahora está leyendo hace un caso fuerte para la adición de una 4ª R de 

Reasoning/Computational thinking a las básicas 3 Rs de la educación. Cuando yo (y muchos 

otros) hacemos tal sugerencia, estoy al tanto de lo que dijo HL Mencken sobre soluciones 

fáciles y simples para problemas complejos. Sé que la 4ª R no es ni una solución simple ni 

una solución fácil. Más bien, representa un cambio difícil y complejo que requerirá mucho 

esfuerzo durante muchos años para implementarlo. 

Como todos mis lectores saben, la educación es un esfuerzo muy complejo y 

multivariable. Además, los estudiantes y el mundo en el que viven están cambiando. Por 

ejemplo, en especial en los países económicamente desarrollados del mundo, casi todos los 

niños crecen con smartphones, Internet y acceso a Internet, redes sociales, y los juegos de 

ordenador. Estas experiencias fuera de la escuela ciertamente tienen un impacto educativo 

significativo en nuestros estudiantes. 

http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2016-196.html
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Este capítulo no puede explorar cada una de la gran cantidad de posibles áreas de 

cambio. Muchos han sido probados y ninguno ha demostrado ser una "píldora mágica". De 

hecho, eso no es sorprendente, ya que la educación es un sistema tan complejo. Por ejemplo, 

usted sabe que la educación de un niño comienza incluso antes del nacimiento. Los niños 

han aprendido mucho antes de comenzar a asistir a la escuela. ¿Cómo los cambios de la 

propuesta de la 4ª R se acomodarán a las enormes diferencias en los jóvenes estudiantes que 

entran en un sistema escolar Pre-K-12? 

Para la práctica, centrémonos en una sola área posible de cambio escolar: los objetivos 

de la educación (Moursund, 16/2/2013). De repente, elija un objetivo de educación que crea 

que podría/debería cambiar, y que el cambio llevaría a una mejora en nuestro sistema 

educativo. 

Con ese objetivo en mente, explore los siguientes tipos de preguntas: 

1. ¿Puede usted, con confianza, nombrar los objetivos actuales de educación 

generalmente aceptados en su país y distrito escolar? Si va a proponer un cambio, 

un buen punto de partida podría ser conocer los objetivos actuales. Para obtener 

un conjunto de metas nacionales de educación relativamente estables y 

generalmente aceptadas en EE. UU., Consulte Objetivos de la educación en los 

Estados Unidos (Moursund y Ricketts, 2016). Las metas generales incluyen estar 

listo para la carrera y / o estar preparado para la universidad. Estos son 

principalmente objetivos tradicionales que han resistido la prueba del tiempo. Si 

bien las escuelas ciertamente pretenden preparar a sus estudiantes para el futuro, 

las metas tradicionales no están particularmente orientadas al futuro (Moursund, 

2018). 

2. ¿Por qué seleccionaste el objetivo particular que proponías cambiar? ¿Qué 

evidencia tiene de que los cambios que propone realmente mejorarán el logro del 

conjunto de objetivos generalmente aceptado? ¿Cómo medirías las mejoras? 

3. ¿Cómo podrían usted y otros implementar los cambios que propone? Por 

ejemplo, los demás apoyaran los cambios, los cambios son posibles de 

implementar, qué costo tendrán los cambios, cuánto tiempo tardará en hacerse el 

cambio, y así sucesivamente? 

4. ¿Cuáles son algunos posibles defectos importantes en los cambios que propones? 

¿Puedes dar buenos argumentos a favor y en contra de los cambios propuestos? 

Usted sabe que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias ideas sobre los objetivos 

efectivos para la educación. Nuestro sistema educativo actual representa un compromiso 

entre un gran número de grupos de partes interesadas. Este sistema tiene muchas y diversas 

metas, muchas formas de ayudar a los estudiantes a lograr estos objetivos y muchas maneras 

de medir el progreso hacia el logro de los objetivos. En total, como he dicho repetidamente, 

la educación es un esfuerzo humano muy complejo y desafiante. 

Considere solo el tema del establecimiento de metas. La gente tiene sus propias ideas 

sobre qué constituye una buena educación. Los padres y otros proveedores de cuidado 

infantil implementan sus propias ideas individuales mientras cuidan y ayudan a educar a los 

niños. Los docentes y otros educadores tienen sus propias ideas sobre cuáles deberían ser los 

objetivos y cómo implementarlos. Declaraciones similares son válidas para la amplia gama 
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de otras partes interesadas. En un breve resumen, establecer objetivos, diseñar e 

implementar formas para lograr estos objetivos, y medir qué tan bien estamos triunfando, no 

son ciencias exactas. La educación no es un proceso de fabricación similar a una fábrica. 

Edad de la información y edad del conocimiento 

La Era de la información en los Estados Unidos comenzó en 1956, cuando el número 

de puestos de trabajo de cuello blanco superó por primera vez el número de empleos de 

cuello azul (Moursund, 2016A). La Era del conocimiento en los Estados Unidos comenzó en 

1991, cuando el gasto de los EE. UU. en hardware y software de tecnología de la 

información superó por primera vez el gasto de bienes de capital de la era industrial. 

Para obtener información general, consulte el artículo Aprendizaje, tecnología y reforma 

educativa en la era del conocimiento por Bernie Trilling y Paul Hood (Trilling & Hood, 

mayo-junio de 1999). La figura 4.1 a continuación es del artículo de Trilling and Hood. 

Enumera siete conceptos humanos clave (componentes, actividades) de la Era del 

Conocimiento. Algunos de estos se pueden hacer sin el uso de computadoras, mientras que 

otros son hechos por computadoras y humanos trabajando juntos. 

 

Siete C Habilidades de Componente 

Pensamiento y hacer crítico Resolución de problemas, 

investigación, análisis, gestión de 

proyectos, etc. 

Creatividad Creación de nuevos conocimientos, 

soluciones de diseño "Best Fit", 

Storytelling ingenioso, etc. 

Colaboración Compromiso, consenso, construcción 

de la comunidad, etc. 

Entendimiento intercultural A través de diversas culturas étnicas, 

de conocimiento y organizacionales 

Comunicación Creación de mensajes y uso de 

medios de manera efectiva 

Informática Uso efectivo de información 

electrónica y herramientas de 

conocimiento 

Carrera y Aprendizaje 

Autosuficiencia 

Gestionar el cambio, el aprendizaje 

permanente y la redefinición de la 

carrera 

      Figura 4.1. Las siete C: habilidades de supervivencia de la Era del Conocimiento. 
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Dedica algo de tiempo a reflexionar sobre los componentes de esta lista de habilidades 

de 1999. Especialmente, busque los componentes relativos a la 4ª R. ¿Crees que nuestros 

sistemas educativos actuales de PreK-12 están funcionando bien en las Siete C? Tal vez la 

habilidad de la comunicación te parezca particularmente importante. Ha visto a niños 

sentados cara a cara en un grupo de dos o más, cada uno ocupado enviando mensajes de 

texto en un teléfono inteligente. Algunos podrían enviarse mensajes de texto entre sí, pero 

probablemente la mayoría estén enviando mensajes de texto a los "amigos" más 

remotamente ubicados. Hmm. Ciertamente están practicando la habilidad de comunicación 

que llamamos mensajes de texto. Estoy sorprendido de la destreza del pulgar que he visto en 

muchos mensajes de texto. Pero, ¿qué pasa con sus habilidades de comunicación verbal cara 

a cara? ¿Qué hay de sus habilidades de escritura? 

Algunas de mis creencias relacionadas con la educación 

Tiendo a pensar en mejorar la educación en términos muy generales. Durante mi larga 

carrera como docente y escritor, he desarrollado un conjunto simple de creencias que me han 

sido útiles en mis esfuerzos educativos. Estas creencias me ayudan a analizar y a entender 

tanto nuestro sistema educativo actual y los cambios propuestos en el contenido del 

currículo, la pedagogía y la evaluación. 

Creo: 

1. Un propósito unificador de la educación es ayudar a las personas a mejorar la 

calidad de sus propias vidas y las de los demás. 

2. El aprendizaje es un proceso natural (inherente, incorporado) en curso y de por 

vida para todas las personas. La escolaridad debe hacer hincapié tanto en 

aprender a aprender como en ser un alumno intrínsecamente motivado e 

independiente. Recuerde la cita dada anteriormente en este libro: 

3. "No basta con aprender, uno debe aprender a aprender, a aprender sin aulas, sin 

maestros, sin libros de texto. Aprenda, en resumen, cómo pensar, analizar, 

decidir, descubrir y crear "(Michael Bassis, educador y autor estadounidense, 

1946-). 

4. Todas las personas tienen derecho a una vida de oportunidades de aprendizaje 

formal e informal, ricas y variadas. La escolaridad debe diseñarse para ayudar a 

cada persona a desarrollar y usar sus habilidades cognitivas, físicas, sociales y 

emocionales. 

5. Cada persona es única, por lo tanto, debemos tener cuidado al diseñar e 

implementar el contenido curricular, la pedagogía y los procesos y metas de 

evaluación que "pretenden" que todos los estudiantes son casi iguales. 

6. La resolución de problemas es un tema subyacente y unificador en toda la 

educación. A través de la educación formal e informal y las experiencias, las 

personas aumentan sus habilidades para resolver los tipos de problemas, realizar 

los tipos de tareas y tomar las decisiones "consideradas" que se necesitan en su 

trabajo, juego, interacción con otras personas y otros aspectos de su vida 

cotidiana. 
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Sin dudas, tienes tu propio conjunto de creencias relacionadas con la educación. 

Nuestras creencias tienden a estar integradas en la forma en que enseñamos y en nuestros 

propios enfoques personales de aprendizaje. Además, es probable que tanto usted como yo 

sepamos que nuestras creencias personales no brindan suficientes detalles para diseñar un 

buen sistema educativo. 

Solución de problemas y experiencia 

De mis cinco creencias enumeradas anteriormente, he dedicado la mayor parte del 

tiempo y esfuerzo en la resolución de problemas (Moursund, 2014). Ver también el capítulo 

3 y el apéndice 1 de este libro. Los problemas y la resolución de problemas incluyen: 

• Situaciones de preguntas: reconocer, plantear, aclarar y responder preguntas. 

• Situaciones problemáticas: reconocer, plantear, aclarar y resolver problemas. 

• Situaciones de tareas: reconocer, plantear, aclarar y realizar tareas. 

• Situaciones de decisión: reconocer, plantear, aclarar y tomar buenas decisiones. 

• Usando el pensamiento crítico, creativo, sabio y previsor de orden superior para 

hacer todo lo anterior. A menudo, los resultados se comparten, demuestran o utilizan 

como producto, rendimiento o presentación. 

Obtener un mayor nivel de experiencia en la resolución de problemas es un objetivo 

importante en el estudio de cualquier disciplina académica. Continuando con la cita de la 

referencia anterior: 

Cada disciplina académica o área de estudio puede definirse por una combinación de 

elementos generales tales como: 

• Los tipos de problemas, tareas y actividades a las que se dirige. 

• Sus logros acumulados como los resultados, logros, productos, actuaciones, el 

alcance, la energía, los usos, el impacto o las sociedades del mundo, y así 

sucesivamente. 

• Su historia, cultura e idioma, incluida la notación y el vocabulario especial. 

• Sus métodos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y pensamiento. Lo que hace para 

preservar y mantener su trabajo y transmitirlo a las generaciones futuras. 

• Sus herramientas, metodologías y tipos de pruebas y argumentos utilizados 

para resolver problemas, realizar tareas y registrar e intercambiar resultados 

acumulados. 

• El conocimiento y las habilidades que separan y distinguen entre: a) un novato; 

b) una persona que tiene un nivel de competencia personalmente útil; c) una 

persona razonablemente competente, empleable en la disciplina; d) un experto; 

y e) un experto de clase mundial. [Negrita agregada para enfatizar] 

Por lo tanto, creo que la instrucción en cualquier área de estudio debe diseñarse para 

ayudar a los estudiantes a avanzar en una escala de experiencia como la que se muestra en la 

Figura 4.2. Desarrollé esta escala hace muchos años y la he encontrado bastante útil en mi 
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enseñanza. También me parece útil cuando me observo a mí mismo mientras aprendo un 

nuevo juego o tarea (Moursund, 2016b). 

Es un gran paso desde estar en el cinco por ciento superior a ser el mejor o el mejor del 

mundo en un área en particular. Las personas que ganan medallas en los Juegos Olímpicos 

están ciertamente en el ,000001 por ciento superior (en el mundo) en su evento. Se requiere 

una habilidad natural considerable y muchas miles de horas de trabajo arduo para lograr a 

ese nivel. 

 

 

Figura 4.2. Escala de experiencia No es una escala uniforme o lineal. 

 

Prehumanos y humanos tienen una historia de tres millones de años de desarrollo de 

herramientas que les ayudaron a resolver problemas y realizar tareas. Los cambios en 

nuestras capacidades cognitivas y físicas, tal vez hace cien mil años, nos proporcionaron las 

capacidades de un gran vocabulario y un discurso expresivo. Esta "herramienta" de 

comunicación fue una gran adición a las capacidades humanas. 

Se sabe mucho sobre cómo ayudar a los estudiantes a obtener una mayor experiencia en 

la resolución de problemas. Además, la resolución de problemas se puede enseñar de una 

manera que atraviese las disciplinas, una manera en la que hay una transferencia 

considerable de aprendizaje, tanto de una disciplina a otra como a lo largo del tiempo. Por lo 

tanto, aunque mis comentarios sobre la resolución de problemas no sugieren objetivos 

específicos para las diversas disciplinas de estudio, proporcionan un enfoque para medir la 

calidad general de la educación de los estudiantes. ¿Qué tan bien pueden los estudiantes 

aplicar sus conocimientos, habilidades y ayudas cognitivas y físicas fácilmente 

disponibles para resolver los problemas que encuentran en sus vidas? 

Observaciones finales 

A lo largo de la Era industrial, la gente continuó aprendiendo mejores formas de 

diseñar, producir en masa y distribuir en masa una amplia variedad de objetos. También 

desarrollaron e implementaron la idea de educación para las masas. Los sistemas educativos 

que tenemos ahora son un legado de un enfoque de producción en masa desarrollado durante 

la era industrial. Se basan en los objetivos educativos y los procesos en el contenido, la 
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pedagogía y la evaluación que han evolucionado a lo largo de los años para adaptarse mejor 

a las necesidades cambiantes de los estudiantes y el mundo. 

Sin embargo, las tasas actuales de cambio en la educación no se mantienen al ritmo de 

los cambios en nuestro mundo. La era industrial ha dado paso a la era de la información, y 

en los Estados Unidos y en varios otros países ahora estamos en la era del conocimiento. La 

4ª R es un componente esencial de esta nueva era del conocimiento. 
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Capítulo 5 

Aprender a hacer y hacer para aprender  

Basado en IAE Newsletter: Número 201, 15 de enero de 2017. 

Ver http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2017-201.html. 

 

"Una vez que has aprendido a hacer preguntas relevantes y apropiadas, has 

aprendido a aprender y nadie puede impedirte aprender todo lo que quieras o 

necesites saber". (De Enseñanza de una actividad subversiva de Neil 

Postman y Charles Weingartner, 1969.) 

La educación tiene muchos objetivos. Uno de sus objetivos fundamentales y 

unificadores es ayudar a los alumnos a adquirir conocimientos y habilidades que serán útiles 

para ellos, enfrentan problemas y tareas actualmente o que puedan encontrarse en el futuro 

(Moursund, 19/4/2015). Aprender a aprender y aprender a hacer un uso efectivo del 

aprendizaje de uno atraviesa todas las disciplinas de estudio. 

Pienso en aprender en términos de aprender a hacer y luego hacer para aprender. Por 

ejemplo, los estudiantes primero aprenden a leer y luego leen para aprender. Esta idea está 

completamente integrada en nuestro sistema escolar. En los Estados Unidos, la expectativa 

es que los estudiantes aprendan a leer lo suficientemente bien al final del tercer grado para 

que la lectura en todo el plan de estudios se convierta en una ayuda útil para su futuro 

aprendizaje en todo el plan de estudios. Para el sexto o séptimo grado, el plan de instrucción 

general es que más de la mitad del aprendizaje escolar se obtendrá mediante la lectura. 

La tecnología informática ha cambiado mucho la lectura. No solo tenemos materiales 

interactivos de lectura computarizados, sino que también hemos mejorado enormemente las 

ayudas de video para el aprendizaje. En cierto sentido, la lectura se ha expandido para leer y 

usar otras ayudas visuales para obtener información. 

Este capítulo considera las 4 Rs de Reading, 'Riting,'Rithmetic/math, y 

Reasoning/Computational Thinking, y explora algunos de los aspectos de Doing to Learn. 

El objetivo es ayudar a que la escolaridad sea más relevante para los estudiantes (Moursund, 

7/8/2014). 

Leyendo y escribiendo 

En esta sección, exploro el aprendizaje de la lectura y la escritura, y luego hago lectura 

y escritura para adquirir una mayor habilidad en lectura y escritura. 

Leer y escribir son invenciones humanas, herramientas que uno puede aprender a usar. 

Durante miles de años, las personas han trabajado en la tarea de cómo ayudar efectivamente 

a los niños a aprender a leer. Hoy en día, se recomienda encarecidamente a los padres y 

otros cuidadores de niños que comiencen esta instrucción para bebés y continúen leyendo y 

leyendo con sus hijos hasta la primaria. Esta instrucción individual por parte de un padre o 

tutor amoroso es invaluable. 

Cuando los niños comienzan el preescolar, reciben instrucción grupal en lectura. Para la 

mayoría de los estudiantes, la instrucción grupal proporcionada por las escuelas es 

http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2017-201.html
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razonablemente efectiva, pero no tan efectiva como la instrucción uno a uno proporcionada 

por un padre, cuidador o tutor. 

La instrucción por escrito también puede ser iniciada en el hogar por los padres y otros 

cuidadores de niños. Sin embargo, los niños muy pequeños carecen de la coordinación 

mano-ojo que requiere la escritura con lápiz/bolígrafo y papel. ¡Pero espera! Ahora los niños 

bastante pequeños pueden acceder a una tableta o un juguete orientado a los niños que tiene 

un teclado. Un teclado supera el problema de coordinación mano-ojo y facilita el 

aprendizaje de la escritura muy temprano. 

Curiosamente, una investigación sobre el uso de una máquina de escribir como una 

ayuda para aprender a leer y escribir ocurrió en la década de 1930 (Wood y Freeman, 1932). 

Citando de una tesis de maestría (Burke, 1939): 

En consecuencia, el propósito de este estudio es investigar, con un procedimiento de 

enseñanza que tiene como objetivo establecer la digitación correcta, los efectos del 

uso de la máquina de escribir en el aprendizaje de la lectura y la escritura en segundo 

grado. 

En este y otros estudios similares, los resultados de aprendizaje fueron positivos. 

Observe el énfasis en el teclado. A medida que las computadoras llegaban a las escuelas 

primarias, el tema del teclado se ha abordado enseñando a teclear. Sin duda, has visto a 

estudiantes de todas las edades enviar mensajes de texto usando un teléfono inteligente. Los 

que son rápidos en este teclado (ahora mensajes de texto) se han enseñado a sí mismos un 

enfoque de dos pulgares. Imagino que muchos profesores de mecanografía tiemblan de 

miedo cuando ven esto. No recuerdo haber leído nunca un artículo de investigación 

publicado sobre enseñar a los estudiantes este método de dos pulgares. 

En resumen, un ordenador portátil, tablet PC, o juguete educativo de un niño está 

jugando con puede proporcionar la instrucción oral y diversos tipos de retroalimentación. 

Mientras que ni el mismo que un maestro humano de uno-a-uno, es evidente que ya pueden 

hacer uso de los componentes de la 4ª R en los párvulos de nivel l para ayudar a un niño 

iniciarse en la lectura y la escritura. Los maestros, incluso en el nivel preescolar, ahora 

tienen un número creciente de niños que han recibido esta ayuda temprana de instrucción 

asistida por computadora para aprender a leer y escribir. 

Un alumno avanza en la lectura y la escritura de aprendizaje por hacer la lectura y la 

escritura. Una ayuda esencial para este progreso es la retroalimentación. El niño puede 

proporcionar auto-retroalimentación. A un niño se le puede enseñar a preguntar: "¿Tiene 

sentido lo que acabo de leer? ¿Qué significa realmente para mí? " La instrucción asistida por 

computadora puede leer palabras individuales, oraciones, o todo el pasaje a un alumno, y 

también puede proporcionar retroalimentación. Otro aspecto muy importante de la 

retroalimentación proviene de discutir el contenido leído con un padre, maestro, amigo u 

otra persona. 

En resumen, la lectura y la escritura son poderosas ayudas para la comunicación, la 

escritura y el pensamiento. Las computadoras ahora pueden desempeñar un papel importante 

en la enseñanza de la lectura y la escritura, así como en el uso de las habilidades de lectura y 

escritura. 
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Aritmética (Matemáticas) 

Para poner en paralelo la discusión de la sección anterior, usaré el vocabulario 

aprendiendo a las matemáticas y usando matemáticas para aprender. Todos tenemos 

experiencia personal en aprender a hacer aritmética y otros aspectos de las matemáticas. Las 

matemáticas son un componente necesario de la escolarización normalmente a través de tres 

años de la escuela secundaria y sigue siendo necesaria para muchos estudiantes, incluso en 

el primer año de su trabajo de grado universitario. En todos los niveles de instrucción, los 

maestros y sus materiales de instrucción intentan incluir los usos de las matemáticas que 

están enseñando. Las matemáticas se enseñan como una disciplina en sí misma y como 

una herramienta que es útil para hacer cosas fuera del entorno del aula de 

matemáticas. 

Mi observación es que la mayoría de las clases de matemáticas son débiles en el área de 

usando matemáticas para aprender y usar matemáticas fuera del aula. Parte de la dificultad 

es que las aplicaciones de las matemáticas en el "mundo real" tienden a estar por encima del 

conocimiento y las habilidades de matemáticas que un estudiante ha adquirido cuando 

ocurren dichos desafíos. Por ejemplo, considere gráficos circulares que ilustran y utilizan 

partes de un todo. Estos son visualmente y algo intuitivos para los alumnos de segundo 

grado. Pero en realidad la creación de gráficos circulares requiere contenido matemático que 

se enseña en cuarto y quinto grado. Contraste esto con la facilidad de uso del software 

diseñado para la tarea. Un alumno de segundo grado puede aprender a usar este software. La 

tecnología informática se utiliza para invertir el orden del plan de estudios gráfico 

tradicional. Mi colega James Fey desarrolló la idea de un currículum invertido a principios 

de la década de 1980 (Fey, 1984; Moursund, 11/1/2015). 

Aprendiendo las herramientas de la 4ª R y uso de las herramientas de la 

4ta R para aprender   

La dicotomía de aprender a leer y leer para aprender es clara. La dicotomía de 

aprendiendo a las matemáticas y usando matemáticas para aprender se ha insistido usarla 

en la enseñanza de matemáticas, pero no se la nombra tan fácilmente. Del mismo modo, 

para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

La tecnología de la información y la comunicación (TIC) ahora brinda poderosas ayudas 

tanto para aprender como para hacer. El hecho de que muchas de estas ayudas TIC ya estén 

siendo utilizadas por estudiantes relativamente jóvenes sugiere una fuerte necesidad de 

reestructurar tanto el contenido como el orden del currículo tradicional.  

En esta sección, utilizo las expresiones aprendiendo ICT y ICTing para aprender. La 

idea general de aprender a hacer algo y luego hacerlo para aumentar aún más el 

conocimiento y las habilidades es inherente a toda buena enseñanza y es un aspecto 

fundamental de la educación. 

Para un simple ejemplo de TIC, considere una cámara de película y una cámara digital. 

La película es relativamente cara y generalmente le lleva varios días desarrollarse 

comercialmente. Una fotografía digital no cuesta nada (una vez que uno tiene una cámara 

digital) y está disponible al instante. Incluso un niño en edad preescolar puede usar una 

cámara digital como la que está integrada en un teléfono inteligente o una tablet de bajo 
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costo. Piense en aprender a tomar fotografías digitales y tomar fotografías digitales para 

aprender sobre fotografía y en el estudio de muchas otras áreas temáticas. 

Además, hay una variedad de programas de instrucción asistida por computadora 

diseñados para ayudar a enseñar fotografía. Estos están aprendiendo mediante el uso de 

simulaciones por ordenador que proporcionan un excelente ambiente para aprender haciendo 

y haciendo uso de la retroalimentación de los propios ojos (CameraSim , nd; Canon, sf). 

Para un ejemplo más dramático, vea Realidad virtual en el laboratorio de ciencias 

(Moursund, 5/5/2016). Esta entrada del blog IAE comienza con una cita de aprender 

haciendo: 

"Si quieres enseñar a las personas una nueva forma de pensar, no te molestes en 

tratar de enseñarles. En cambio, dales una herramienta, cuyo uso te conducirá a 

nuevas formas de pensar". (Richard Buckminster Fuller, ingeniero, autor, diseñador, 

inventor y futurista estadounidense, 1895-1983). 

El emergente Maker Culture (Cultura del creador) y Maker Movement (Movimiento del 

creador) ofrece buenos ejemplos de aprender haciendo. La tecnología informática permite a 

los estudiantes de todas las edades usar sus talentos para inventar y hacer cosas nuevas 

(Wikipedia, n.d.): 

La cultura del creador es una cultura o subcultura contemporánea que representa una 

extensión de la cultura Hazlo tú mismo (DIY, Do It Yourself) basada en la 

tecnología que se cruza con la cultura hacker (que se preocupa menos por los objetos 

físicos ya que se centra en el software) y se deleita en la creación de nuevos 

dispositivos así como jugar con los existentes. La cultura del fabricante en general 

admite hardware de código abierto. Los intereses típicos disfrutados por la cultura 

del fabricante incluyen búsquedas orientadas a la ingeniería como electrónica, 

robótica, impresión tridimensional y el uso de herramientas de control 

numérico computarizado, así como actividades más tradicionales como el 

trabajo del metal, la carpintería y, principalmente, su predecesor, las artes y 

artesanías tradicionales. La subcultura enfatiza un enfoque de cortar y pegar para 

tecnologías de aficionado estandarizadas, y que fomenta la reutilización de libros de 

cocina de diseños publicados en los sitios web y más publicaciones orientadas. Hay 

un fuerte enfoque en usar y aprender habilidades prácticas y aplicarlas a 

diseños de referencia. [Negrita agregada para enfatizar] 

Observaciones finales 

Todos los profesores se enfrentan a preguntas como "¿Por qué tengo que aprender esto?" 

Y "¿Para qué sirve?" Creo que los educadores podemos ayudar a responder tales preguntas 

desarrollando un plan de estudios que tenga un mayor énfasis en hacer: los estudiantes 

haciendo uso de lo que están aprendiendo. La 4ª R puede integrarse sin problemas en el 

contenido curricular, los procesos de enseñanza y evaluación en todos los grados. Esto se 

puede hacer de una manera que empoderen a los estudiantes y también los ayuden para 

resolver problemas y realizar las tareas que consideren pertinentes. 
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Capítulo 6 

Una filosofía personal de las computadoras en la 

educación 

Basado en IAE Newsletter: Número 199, 15 de diciembre de 2016. 

Ver http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2016-199.html 

 

"La humanidad le debe al niño lo mejor que tiene para dar". 

(Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 

1959). 

"Imagine una escuela con niños que puedan leer o escribir, pero con 

maestros que no pueden, y usted tiene una metáfora de la era de la 

información en la que vivimos" (Peter Cochrane, ingeniero, tecnólogo 

y empresario del Reino Unido, 1950-). 

"Si quieres enseñarle a la gente una nueva forma de pensar, no te 

molestes en intentar enseñarles. En lugar de darles una herramienta, el 

uso de lo cual conducirá a nuevas formas de pensar ". (Richard 

Buckminster Fuller, ingeniero, autor, diseñador, inventor y futurista 

estadounidense, 1895-1983). 

Creo que es importante que cada educador desarrolle una filosofía personal de 

educación. Es importante que esta filosofía incluya las funciones apropiadas de los 

ordenadores en la educación, con énfasis en Tecnología de Información y Comunicación 

(TIC) y sobre todo el papel de la 4ª R de Reasoning/Computational thinking en todas las 

áreas del plan de estudios. 

Este capítulo se basa en gran medida en una charla que di en 2006, y he estado 

trabajando en el tema desde entonces (Moursund, febrero de 2006). Mi filosofía personal 

acerca de la educación y las computadoras en la educación continúa evolucionando 

constantemente (Moursund, 15/12/2016). 

Las citas al comienzo de este capítulo 

Las tres citas dadas anteriormente proporcionan alguna información sobre mi filosofía 

actual de Computadoras en educación. Por favor, vuelva a leer las citas y piense en algunas 

ideas que se le ocurran a medida que reflexiona sobre cada una. Si lo hace, le ayudará a 

obtener una perspectiva de su propia filosofía personal actual de la educación y la 

computadora en la educación. 

El Magic Kingdom de Walt Disney popularizó la canción It's a Small World escrita por 

Richard M. Sherman y Robert B. Sherman. Aquí hay una pequeña parte de la canción: 

Es un mundo de risas 

Un mundo de lágrimas 

Es un mundo de esperanzas 

Y un mundo de miedos 

http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2016-199.html
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Hay tantas cosas que compartimos 

Que es hora de que sepamos 

Es un mundo pequeño después de todo 

Probablemente la melodía pase por tu cabeza. De lo contrario, puede escuchar la melodía 

en https://www.youtube.com/watch?v=rTuYTEG4fac. ¿Quieres aprender más sobre 

Disneyland? Los videos cortos están disponibles en 

https://www.youtube.com/channel/UCuRtXPHmnpkZetkb8ft7mzw. 

Todavía me parece sorprendente que una persona pueda leer un artículo desde la pantalla 

de una computadora, hacer clic en una parte del artículo y, casi de inmediato, escuchar una 

melodía o ver videoclips que ayudan a que el artículo comience a comunicarse de manera 

más efectiva. Ciertamente no teníamos tales cosas en los días en que era estudiante. Pero, no 

es en absoluto sorprendente para los muchos niños en todo el mundo que ahora crecen en 

este entorno en línea. Es la nueva norma: el mundo se ha convertido en realidad en "un 

mundo pequeño". Creo firmemente que la educación moderna de hoy debe incorporar 

plenamente las capacidades en constante crecimiento de las TIC y la Web. Pienso en la Web 

como una biblioteca del trabajo acumulado de la humanidad. En palabras de Albert Einstein: 

"Cien veces cada día me recuerdo a mí mismo que mi vida interior y exterior se basan en 

los trabajos de otros hombres, vivos y muertos, y que debo esforzarme por dar en la misma 

medida que he recibido y todavía estoy recibiendo. "(Albert Einstein, físico teórico de 

origen alemán y ganador del Premio Nobel de 1921, 1879-1955) 

Tal vez Einstein estaba exagerando, pero su declaración plantea una idea importante. En 

nuestras actividades cotidianas, dependemos del trabajo previo de otros y nos basamos en él. 

Por ejemplo, hace unos minutos encendí mi computadora. Extrae electricidad de un gran 

sistema de generación y distribución eléctrica. El hardware y el software de mi computadora 

representan los trabajos de miles de investigadores, desarrolladores y distribuidores. Creo 

que es una buena idea integrar completamente esta sensación de nuestro endeudamiento con 

un sinnúmero de otros en los sistemas educativos de hoy. 

Desarrollando una Filosofía Personal de Educación y Computación en 

Educación 

Hace muchos años, algunos de mis estudiantes de posgrado en Informática en Educación 

me contaron sobre un curso que estaban tomando, uno en el que se les requería desarrollar 

una filosofía personal de educación. Dijeron que era una de las tareas más útiles que se les 

había pedido que hicieran. Recuerdo que me reía en ese momento, ¿quién tiene que escribir 

una filosofía de la educación? O tal vez fue una risa avergonzada. Nunca había pensado en 

mis propias filosofías de enseñar matemáticas, computación e informática en la educación. 

He madurado gradualmente a lo largo de los años y ahora me doy cuenta del valor de esa 

tarea. Al pensar en mi propia filosofía de educación, recuerdo el proverbio chino: 

"Dale a un hombre un pescado y lo alimentas por un día". Enseña a un hombre a 

pescar y lo alimentarás toda la vida." 

Como educador, gradualmente me di cuenta de la importancia educativa de este 

proverbio. Como educador de computadoras, poco a poco me di cuenta de que era un gran 

desafío ayudar a las personas a aprender sobre los posibles roles de las computadoras en la 

https://www.youtube.com/watch?v=rTuYTEG4fac
https://www.youtube.com/channel/UCuRtXPHmnpkZetkb8ft7mzw
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educación y cómo ayudarlos a adquirir conocimientos y habilidades relevantes para sus 

vidas y carreras personales. 

Consideré dos filosofías muy diferentes de las computadoras en educación que encontré 

recientemente al hablar con dos de mis amigos. El primero dijo que su filosofía de 

educación es que la enseñanza y el aprendizaje son cosas personales y humanas. Él cree que 

el corazón de la enseñanza y el aprendizaje es la interacción cara a cara entre estudiantes y 

docentes. En su opinión, la educación a distancia (educación en línea a través de la 

computadora) tiene debilidades inherentes porque una computadora no es un ser humano. 

El segundo amigo dijo que las computadoras son una extensión del cerebro humano, una 

herramienta diseñada para complementar y ampliar las capacidades de un cerebro humano. 

De la misma manera que integramos en nuestro plan de estudios y en nuestras vidas diarias 

las herramientas que ayudan a nuestras capacidades físicas, también necesitamos integrar en 

nuestro plan de estudios y en nuestras vidas cotidianas las herramientas que ayudan a 

nuestras capacidades cognitivas. Ciertamente lo hemos hecho con lectura y escritura. Ahora 

tenemos que hacer con toda la gama de herramientas basadas en TIC que son relevantes para 

obtener y hacer uso de una educación buena, moderna y de futuro. 

Creo que hay un mérito considerable en estas dos filosofías. Tampoco rechaza el estudio 

de conocimientos y habilidades que consideramos importantes en el pasado. ¿Cuáles son sus 

propios pensamientos y cómo han evolucionado con el tiempo? Esta es una pregunta clave. 

Presumiblemente, muchas de tus acciones y hechos se basan en tu propia filosofía personal. 

A medida que el mundo cambia, ¿evoluciona tu filosofía personal? ¿Eres flexible en tus 

pensamientos y obras? ¿O estás "atrapado en una rutina"? 

A lo largo de los años, he escuchado a muchos educadores expresar su propia filosofía 

de las computadoras en la educación simplemente diciendo: "Las computadoras llegaron 

para quedarse ". Me estremezco cuando escucho esa afirmación, porque generalmente va 

seguida de una declaración bastante superficial de las ideas de la persona sobre las muchas 

aplicaciones posibles y efectivas de las computadoras en la educación. 

Para esas personas, me pregunto acerca de su filosofía de la educación en otras áreas de 

estudio. ¿Alguna vez escuchó a una persona decir: "Mi filosofía de las matemáticas en la 

educación es que las matemáticas están aquí para quedarse"? ¿Qué hay de otras 

declaraciones tales como: “la lectura y la escritura están aquí para quedarse,” “la historia 

está aquí para quedarse,” o la medicina está aquí para quedarse." 

Sin duda, ¡podemos esperar más de los profesionales de la educación! Espero que estén 

de acuerdo conmigo en que tales declaraciones superficiales no son particularmente útiles 

para guiar a un maestro en el desempeño de las tareas cotidianas de desarrollo curricular, 

enseñanza y evaluación. Tampoco son muy útiles en la interacción con los estudiantes, 

padres, compañeros de trabajo, y así sucesivamente. 

Durante muchos años he argumentado que las TIC tienen el potencial de mejorar 

enormemente nuestros sistemas educativos. No solo las computadoras están aquí para 

quedarse, sino que revolucionarán tanto el contenido como los procesos de educación. El 

resto de este capítulo está diseñado para ayudar a todos los educadores (incluidos padres, 

maestros, administradores escolares y maestros de maestros) a comprender que necesitan 
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desarrollar una filosofía de las TIC orientadas al futuro en la educación diseñada para 

preparar a los estudiantes de hoy para sus futuros. 

Tenga en cuenta el hecho de que los niños tienden a construir sus propias filosofías de 

las de los adultos con los que interactúan. Una característica de un buen maestro o padre 

(humano) es ser un buen modelo de rol (humano). 

Tus creencias 

Tengo un largo tiempo en el campo de las computadoras en la educación, después de 

haber pasado más de 50 años trabajando en esta disciplina (Moursund, 2002; Moursund, 

2018). A lo largo de estos años, he desarrollado gradualmente una filosofía personal que me 

ayuda a guiarme en mi enseñanza, redacción, consultoría y presentaciones. Quiero compartir 

algunas de mis propias ideas de las TIC y la filosofía para que piense mientras 

examina/desarrolla su propia filosofía personal de los ordenadores en la educación. 

Indudablemente, tienes tus propias creencias relacionadas con la educación basadas en tu 

educación y experiencias de vida. Estas son algunas de las mías. Creo: 

• Una buena educación es un equilibrio apropiado entre el desarrollo de conocimientos 

y habilidades "orientadas a las personas" y el aprendizaje para hacer un uso efectivo 

de las herramientas que las personas han desarrollado para aumentar y aumentar 

nuestras capacidades físicas y cognitivas. Resolvemos problemas y realizamos tareas 

mediante el uso de una combinación de las capacidades de las personas y las 

capacidades de las herramientas que las personas han desarrollado. 

• La 4ª R de Reasoning/Computational thinking, incluidas las TIC y otros agentes de 

cambio basados en la tecnología, se puede utilizar para hacer grandes mejoras en los 

sistemas educativos del mundo (y de nuestro país). Creo que la 4ª R gradualmente 

será plenamente integrada en los primeros 3 Rs, y también continuará como una 

disciplina importante en su propio derecho, al igual que las muchas docenas de las 

materias que se enseñan en nuestros sistemas de educación superior y 

preuniversitario. 

• Todos los niños del mundo merecen la oportunidad de obtener una educación de alta 

calidad que incluye aprender a hacer un uso efectivo del acceso de rutina a las 

instalaciones de comunicación y la base de conocimientos proporcionados por 

Internet y la Web. 

• La inteligencia artificial (incluidos los robots computarizados y otras herramientas) 

es un agente de cambio muy poderoso. Una educación moderna ayuda a preparar a 

los estudiantes para una vida en la que esas herramientas computarizadas 

desempeñan o ayudan a realizar más y más trabajos que los trabajadores humanos 

están desempeñando actualmente. También jugarán un papel cada vez más 

importante en nuestras ocupaciones y otros aspectos de nuestra vida cotidiana. 

Puedo expandir fácilmente mi lista de creencias relacionadas con la educación. Con los 

años, en mi carrera profesional, he desarrollado hábitos mentales que incorporan estas 

creencias. Espero que haga su propia lista de creencias relacionadas con la educación, 

prestando especial atención al rol de la 4ª R de las TIC en la educación. A medida que 

desarrolles y comprendas las ramificaciones de tu lista, espero que construyas tus creencias 
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en una filosofía de las computadoras en educación que efectivamente te servirá tanto a ti 

como a los estudiantes a los que ayudas a educar. 

Observaciones finales 

La vida de una persona está conformada tanto por la naturaleza (los propios genes) como 

por la educación (educación informal y formal, y experiencias de vida). Para un bebé recién 

nacido, la mayoría de las experiencias de vida son nuevas: presentan oportunidades para 

aprender cosas nuevas. Pronto, sin embargo, un bebé desarrolla una base de conocimiento y 

experiencia, y esto continúa creciendo durante toda la vida. Mientras que el mundo 

percibido de un niño continúa cambiando día a día, gradualmente hay menos "nuevo" y más 

"lo mismo”. 

A medida que la mayoría de los adultos envejecen, hay una disminución gradual en la 

capacidad y/o el deseo y la voluntad de aprender nueva información o habilidades para 

sobrellevar el cambio. Así, por ejemplo, vemos que los niños dominan el aprendizaje de un 

segundo o tercer idioma natural, y aprenden a utilizar de manera relativamente sofisticada 

las nuevas tecnologías informáticas, sin embargo, muchos adultos luchan en tales esfuerzos. 

Sin embargo, hasta que se produzca un deterioro cognitivo importante debido a una 

enfermedad u otras razones, nuestros cerebros continúan siendo capaces de aprender. 

Un sistema educativo con visión de futuro ayuda al estudiante a aprender y también a 

desarrollar hábitos mentales que respaldarán el aprendizaje permanente. Estos hábitos 

mentales deben incluir una filosofía personal de aprendizaje permanente para satisfacer las 

cambiantes necesidades personales a fin de convertirse y seguir siendo un adulto 

responsable y colaborador en nuestro mundo cambiante. 

Los padres, tutores y maestros sirven como modelos a seguir para los niños. Le 

recomiendo encarecidamente que examine sus filosofías personales sobre cómo abordar el 

cambio como parte del modelo que está estableciendo para los niños y otras personas. 
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Parte 2: Apéndices 

Prefacio a la Parte 2  

 

"Descubrimos que la educación no es algo que hace el maestro, sino 

que es un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el ser 

humano. No se adquiere escuchando palabras, sino en virtud de 

experiencias en las que el niño actúa en su entorno. La tarea del 

maestro no es hablar, sino preparar y organizar una serie de motivos 

para la actividad cultural en un ambiente especial hecho para el niño. 

"(Maria Montessori, médica italiana, educadora, filósofa, humanista y 

devota católica; 1952.)  

Desde su comienzo, el IAE ha publicado más de 400 de blogs (IAE blog, 2018). La Parte 

2 reimprime ocho de ellos que creo que complementan y ayudan a explicar varias ideas 

cubiertas en los capítulos 1- 6. He hecho pequeñas correcciones y adiciones a las versiones 

originales. El Apéndice 9 es una lista de publicaciones del IAE que pueden ser 

especialmente útiles para los docentes. 

El Apéndice 1 proporciona una visión general de la solución de problemas y la 

resolución creativa de problemas, información de antecedentes que será útil para muchos 

lectores de este libro. 

El Apéndice 2 discute la reinvención de nuestros sistemas educativos. La plena 

integración de la 4ª R de Reasoning/Computational thinking en nuestras escuelas, desde el 

nivel preescolar hasta la universidad, sin duda constituyen una reinvención! 

El apéndice 3 se centra en la calidad de vida. Para mí, este es un tema muy importante. 

En el mismo sentido en que considero que una buena educación es un derecho de 

nacimiento, creo que una calidad de vida decente también es un derecho de nacimiento. 

Esto no quiere decir que creo que cada persona obtendrá la misma (buena) educación y 

que cada persona tendrá la misma (buena) calidad de vida. Sin embargo, creo firmemente 

que una buena educación tiende a contribuir a la calidad de vida de una persona. Por lo 

tanto, a medida que trabajamos para mejorar la educación, debemos pensar cuidadosamente 

sobre cómo los cambios que proponemos contribuirán a la calidad de vida de los estudiantes, 

el personal, los padres y otros. 

El Apéndice 4 explora la Realidad Virtual (VR, Virtual Reality). VR ya está aquí. Está 

comenzando a ser una fuerza poderosa en el entretenimiento, y ciertamente tiene la 

capacidad de ser una poderosa ayuda para la educación. 

El Apéndice 5 propone la posibilidad de que las computadoras eventualmente se 

vuelvan más inteligentes que los humanos. ¿Qué le hará a la calidad de vida de los humanos 

si esto realmente sucede? Sabemos que algunos aspectos de esto ya han ocurrido. Para mí, el 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS, Global Posicionate System) proporciona un 

excelente ejemplo. Tengo un sentido de la orientación muy pobre y mi GPS "me lleva ahí" 

con mucha menos dificultad de la que puedo manejar solo. 
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El Apéndice 6 presenta los problemas de subcarga y sobrecarga de información. Las 

TIC se suman a nuestra sobrecarga de información, pero también pueden ayudarnos a lidiar 

mejor con esta sobrecarga. La 4ª R debe abordar la cuestión de decidir lo que queremos que 

los estudiantes memoricen y lo que queremos que sean capaces de simplemente “le presten 

atención”, comprender y utilizar de manera efectiva en el momento oportuno. 

Apéndice 7 discute la idea de que cada maestro - de hecho, todos nosotros - podría 

beneficiarse por tener una vitrina de presentación digital personal computadorizada, 

diseñada y organizada para adaptarse a nuestras propias necesidades de almacenamiento de 

información individual y recuperación. 

El Apéndice 8 considera algunos de los cambios que la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) ha aportado a las matemáticas. Se basa en un artículo de Keith Devlin, 

un destacado educador de matemáticas. Devlin presenta el argumento de que las TIC deben 

integrarse en las áreas de matemáticas y otras áreas del currículo, comenzando en los 

primeros niveles de la educación formal. También hace hincapié en la necesidad de un 

aprendizaje permanente si uno quiere "mantenerse al día" en cualquier disciplina de estudio. 

El Apéndice 9 proporciona enlaces a listas seleccionadas de recursos educativos 

gratuitos que pueden ser especialmente útiles para los docentes. 

Referencias y recursos 

IAE Blog (2018). Entradas de Blog de Educación sobre la edad de la información. Obtenido 

el 19/7/2018 desde http://i-a-e.org/iae-blog.html. 

http://i-a-e.org/iae-blog.html
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Apéndice 1 

Evaluar y Enseñar Solución Creativa de Problemas 

 

Este apéndice es una versión ligeramente modificada, con referencias actualizadas, del 

artículo: 

Moursund, D. (6/9/2014). Evaluando y enseñando la resolución creativa de 

problemas. IAE Blog. Consultado el 16/6/2018 desde http://i-a-e.org/iae-

blog/entry/creative-problem-solving.html. 

Moursund, D. (2018). Resolución de problemas IAE-pedia. Consultado el 16/6/2018 

desde http://iae-pedia.org/Problem_Solving. 

 

"Cada problema que resolví se convirtió en una regla que sirvió 

después para resolver sus problemas" (René Descartes, filósofo, 

matemático, científico y escritor francés, 1596-1650). 

A lo largo de mi carrera profesional, he estado interesado en estudiar y enseñar sobre la 

resolución de problemas. La mayor parte del contenido de este apéndice proviene del Blog 

del IAE en la primera referencia dada anteriormente. Sin embargo, esta primera sección 

sobre resolución de problemas proviene de IAE-pedia en la segunda referencia. Parte del 

contenido de este apéndice también se discute en el capítulo 3. 

Resolución de problemas 

Una disciplina de estudio 

Cada disciplina académica o área de estudio puede definirse por una combinación de 

elementos generales tales como: 

• Los tipos de problemas, tareas y actividades a las que se dirige. 

• Sus logros acumulados, tales como resultados, logros, productos, actuaciones, 

alcance, poder, usos, impacto en las sociedades del mundo, etc. 

• Su historia, cultura e idioma, incluida la notación y el vocabulario especial. 

• Sus métodos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y pensamiento. Lo que hace para 

preservar y mantener su trabajo y transmitirlo a las generaciones futuras. 

• Sus herramientas, metodologías y tipos de pruebas y argumentos utilizados para 

resolver problemas, realizar tareas y registrar e intercambiar resultados acumulados. 

• El conocimiento y las habilidades que separan y distinguen entre: a) un novato; b) 

una persona que tiene un nivel de competencia personalmente útil; c) una persona 

razonablemente competente, empleable en la disciplina; d) un experto; y e) un 

experto de clase mundial. 

http://i-a-e.org/iae-blog/entry/creative-problem-solving.html
http://i-a-e.org/iae-blog/entry/creative-problem-solving.html
http://iae-pedia.org/Problem_Solving
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¿Qué es un problema? 

Aquí tenemos una definición del problema que encaja muy bien en muchas disciplinas 

diferentes. Usted (personalmente) tiene un problema si se cumplen las siguientes cuatro 

condiciones: 

1. Usted tiene una situación inicial dada claramente definida. 

2. Usted tiene un objetivo claramente definido (una situación final deseada). Algunos 

escritores hablan de tener múltiples objetivos en un problema. Sin embargo, una 

situación de objetivos múltiples se puede dividir en una serie de problemas de un 

solo objetivo. 

3. Tiene un conjunto de recursos claramente definidos que pueden aplicarse para 

ayudarlo a pasar de la situación inicial dada a la situación de objetivo deseada. Estos 

generalmente incluyen parte de su tiempo, conocimiento y habilidades. Los recursos 

pueden incluir dinero, la Web, el sistema de telecomunicaciones, computadoras, 

amigos, maestros, etc. Puede haber limitaciones especificadas en los recursos, tales 

como reglas, regulaciones, pautas y plazos para lo que se le permite hacer al intentar 

resolver un problema en particular. 

4. Usted tiene cierta propiedad: se compromete a utilizar algunos de sus propios 

recursos, como sus conocimientos, habilidades, tiempo y energía, para lograr el 

objetivo final deseado. 

Yo uso el término situación problemática para referirse a una situación como la solución 

de problemas que falta uno o más de las cuatro condiciones enumeradas anteriormente. Este 

es un punto importante. Un objetivo importante de la educación es ayudar a los estudiantes a 

aprender a formular bien definidos problemas de las situaciones problemáticas en las que se 

encuentran. 

La resolución de problemas incluye: 

• Situaciones de preguntas: reconocer, plantear, aclarar y responder preguntas. 

• Situaciones problemáticas: reconocer, plantear, aclarar y luego resolver problemas. 

• Situaciones de tareas: reconocer, plantear, aclarar y realizar tareas. 

• Situaciones de decisión: reconocer, plantear, aclarar y tomar buenas decisiones. 

• Usando el pensamiento crítico, creativo, sabio y previsor de orden superior para 

hacer todo lo anterior. A menudo, los resultados se comparten, demuestran o utilizan 

como producto, rendimiento o presentación. 

En muchas situaciones de resolución de problemas, las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) y las herramientas computarizadas son recursos del tipo mencionado 

en el numero 3 de la definición de cuatro partes de un problema. Estos recursos se han 

vuelto más poderosos a lo largo de los años. Esa es una razón por la 4ª R de 

Reasoning/Computational thinking es tan importante. Es por eso que lo que creo firmemente 

que debemos integrar a fondo la enseñanza sobre el uso y la integración de la 4ª R a través 

del currículo. 
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El ítem numero 4 en la definición de un problema es particularmente importante. A 

menos que haya propiedad- a través de una combinación apropiada de motivación intrínseca 

y extrínseca - usted no tiene un problema. La motivación, especialmente la motivación 

intrínseca, es un gran tema en sí mismo. 

Por ejemplo, eche un vistazo a los titulares en su periódico local y vea que una sequía en 

un país en particular en África está causando hambre generalizada. Cientos de miles de 

personas están a punto de morir de hambre. 

Esta situación de hambre e inanición satisface los primeros tres componentes de la 

definición de un problema. Además, la historia toca tu corazón. ¿Pero qué, si hay algo, 

puedes o vas a hacer algo al respecto? Una cosa es que una situación problemática toque tu 

corazón. Es otra situación completamente diferente para usted decidir comprometer algunos 

de sus recursos como tiempo, dinero, contactos con otras personas, poder político, etc. para 

hacer algo para ayudar a resolver el problema. 

Ahora, piense en los tipos de problemas que asignar a los estudiantes como el trabajo 

individual y / o en casa. Muchos estudiantes observan las tareas asignadas y responden 

mentalmente: "No me importa un bledo. Estos son solo trabajos ajetreados, un aro por el que 

se supone que debo pasar". Es decir, estos estudiantes no son dueños del problema. 

Un buen docente crea situaciones de aprendizaje en las que los alumnos participan 

voluntariamente en los problemas y tareas asignados (y / o creados por los alumnos). 

Queremos que los estudiantes aprendan a ver más allá de su gratificación inmediata hacia 

posibles futuros en los que el conocimiento y las habilidades adquiridas serán recompensas a 

largo plazo. 

Solución creativa de problemas 

(Nota: Esta sección es citada a partir del IAE Blog de entrada de fecha 6/9/2014 

Encontrado a principios de este apéndice.) 

La educación informal y formal, junto con el impulso personal y una serie de otros 

factores, entran en cómo las personas desarrollan y utilizan su curiosidad y creatividad 

natural (Moursund, 24/12/2010). Cada uno de nosotros puede ayudarnos a nosotros mismos 

y a las personas con quienes interactuamos a ser mejores en la resolución creativa de 

problemas. Citando de la Wikipedia (2018): 

La creatividad es un fenómeno por el cual se crea algo nuevo y valioso (como una 

idea, una broma, una obra artística o literaria, una pintura o composición musical, 

una solución, una invención, etc.). 

Esta es una definición muy amplia. Cuando pienso un pensamiento y lo expreso 

oralmente o por escrito, este es un acto de creatividad. El pensamiento no tiene que ser 

nuevo para otros o para el mundo entero. De manera similar, cuando me enfrento a un 

problema que es un desafío para mí y logro resolver el problema, considero que se trata de 

un acto de resolución creativa de problemas. 

Por lo tanto, todos somos solucionadores de problemas creativos. A través de la 

educación y práctica informal y formal, mejoramos en eso. 
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La evaluación PISA 2014 

El Programa 2014 para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, Programme 

for International Student Assessment) fue diseñado para medir a estudiantes de 15 años en 

matemáticas, ciencias y lectura. Además, fue diseñado para medir la resolución creativa de 

problemas. 

Citando a Holly Yettich del artículo Los estudiantes de EE. UU. Puntúan por encima del 

promedio en el primer examen de resolución de problemas de PISA (1/4/2014): 

Los estadounidenses de 15 años obtuvieron un puntaje superior al promedio en la 

primera evaluación de su tipo que evaluó las habilidades creativas de resolución de 

problemas. 

… 

La evaluación, que fue el tema de un informe de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) publicado el martes, definió la resolución creativa 

de problemas como la capacidad de "comprender y resolver situaciones 

problemáticas donde un método de solución no es inmediatamente obvio". 

… 

El desempeño de los EE. UU. Fue especialmente fuerte en las tareas diseñadas para 

medir la resolución de problemas interactivos, que requiere que los estudiantes 

encuentren por sí mismos parte de la información que necesitan. [Negrita agregada 

para enfatizar] 

Después de leer el artículo de Yettich, hice una búsqueda de mis propios escritos 

publicados por IAE para el término creatividad. Me sorprendió un poco ver que he usado 

ese término en 27 de mis entradas de blog IAE. Además, recientemente agregué una sección 

sobre creatividad a mi entrada en Brain Science en el IAE-pedia (Moursund, 2018 a). 

Existe una considerable literatura sobre la enseñanza de la resolución creativa de 

problemas. Mi búsqueda de 3/9/2014 en Google de la expresión enseñanza de resolución de 

problemas creativos produjo casi 4 millones de resultados. Mi búsqueda del 16/6/2018 de la 

misma expresión produjo 61.400.000 resultados. 

En cada nivel de educación, los maestros integran la resolución creativa de problemas en 

los cursos que enseñan. Muchas escuelas imparten cursos separados sobre la resolución de 

problemas creativos (Coursea, 2018). 

Enseñanza de resolución de problemas creativos 

Cada disciplina de estudio se centra en resolver problemas y realizar tareas dentro de un 

área limitada. Los problemas y tareas en las bellas artes y las artes escénicas son diferentes 

de los problemas y tareas en las ciencias o en las humanidades / ciencias sociales. 

Un estudiante que estudia en una disciplina particular se enfrenta al desafío de la 

acumulación enorme y en constante crecimiento de conocimientos y habilidades en esa 

disciplina. Un enfoque para estudiar una disciplina es estudiar algunos de los problemas que 

ya ha resuelto. Este enfoque incluye el desarrollo de algunas "habilidades básicas" dentro de 

la disciplina. El estudio de los tipos de problemas de habilidades básicas específicos de la 
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disciplina puede proporcionar a los estudiantes un nivel inicial de comprensión de cómo la 

disciplina trata algunos de sus problemas y tareas más importantes. 

Otro enfoque es aprender a comprender y practicar problemas desafiantes que amplíen el 

conocimiento y las habilidades actuales dentro de una disciplina. El objetivo es ir más allá 

de las habilidades básicas: aprender a lidiar con problemas novedosos y desafiantes dentro 

de la disciplina. 

Un currículo impulsado por pruebas de alto riesgo tiende a adoptar el enfoque anterior, y 

un plan de estudios diseñado para enseñar la comprensión y la resolución creativa de 

problemas tiende a adoptar el último enfoque. Ambos enfoques son importantes, y los 

estudiantes tienen diferentes niveles de fortalezas, debilidades y preferencias personales en 

estos dos enfoques generales de aprendizaje. 

Cada disciplina de estudio tiene sus propios enfoques para enseñar la resolución creativa 

de problemas. Por lo tanto, supongamos que te interesa enseñar matemáticas. Los 

manipuladores matemáticos físicos y virtuales son una ayuda poderosa para enseñar y 

aprender matemáticas. Dentro de este entorno, es posible que los profesores presenten 

problemas que desafíen a una amplia gama de estudiantes y que fomenten la resolución 

creativa de problemas (Kelly, julio del 2006, Lepi, septiembre del 2014). 

Las capacidades constantemente crecientes de los sistemas de recuperación de 

información basados en computadora tienden a disminuir las ventajas de volverse muy 

buenos en la memorización y a aumentar el valor de atacar creativamente y resolver 

problemas novedosos. 

Habilidades de orden superior y de orden inferior 

Benjamin Bloom presidió un comité que desarrolló la taxonomía que lleva su nombre y 

también editó el primer volumen del texto de 1956, Taxonomy of Educational Objectives: 

The Clasification of Educational Goals (Bloom, 1956). En la publicación inicial, el dominio 

cognitivo se dividió en Conocimiento, Comprensión, Aplicación, Análisis, Síntesis y 

Evaluación. Los primeros tres niveles se consideran de "orden inferior" y los otros tres se 

consideran de "orden superior". Si bien las definiciones se han modificado en cierto modo 

con el tiempo, las ideas básicas se han mantenido bien (Clark, n.d.). 

A Benjamin Bloom y sus colegas les molestaba el hecho de que gran parte de la 

enseñanza universitaria en su época se centraba en las habilidades de bajo nivel. En la 

actualidad, existe una fuerte tendencia a poner cada vez más énfasis en las habilidades de 

orden superior tanto en el nivel preuniversitario como en la educación superior. 

Estoy particularmente interesado en los enfoques de enseñanza y aprendizaje para la 

resolución creativa de problemas que son útiles en muchas disciplinas diferentes. Las 

siguientes cuatro subsecciones brindan ejemplos que he utilizado con frecuencia en mi 

propia enseñanza. 

Evalúe las ideas de sus estudiantes 

Piense en un grupo de estudiantes que tienen diferentes niveles de experiencia (niveles 

variables de conocimiento y habilidad) en un área en la que les enseñará una secuencia de 

lecciones (Moursund, 2018 b). ¿Qué problemas, tareas y preguntas aprenderán los alumnos 

con éxito a través de la unidad de estudio? Usted está particularmente interesado en mejorar 
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sus conocimientos y habilidades creativas para la resolución de problemas. En lo que sigue, 

uso el término "resolución de problemas" para incluir la solución de problemas, la 

realización de tareas y la respuesta a preguntas. 

Un buen punto de partida es evaluar su nivel actual de conocimiento y habilidades. 

Pídales a sus alumnos que dediquen unos minutos a anotar ejemplos de dos tipos de 

problemas, tareas y preguntas sobre esta área de estudio: 

1. Problemas (problemas, tareas, preguntas) que creen que pueden resolver, pero que 

consideran "difíciles". Por ejemplo, puede alentarlos a plantear problemas que 

puedan resolver, pero que creen que algunos / muchos de sus compañeros de clase no 

pueden resolverlos. 

2. Problemas (problemas, tareas, preguntas) que les gustaría poder resolver al final de 

la unidad de estudio. 

Haga que los estudiantes compartan algunos de sus ejemplos en grupos pequeños. 

Mientras hacen esto, paseen por el aula y escuchen sus ideas. Luego, organice una discusión 

en clase en la que utilice las ideas de los alumnos e integre estos en sus objetivos para la 

unidad de estudio. 

Plantear preguntas investigables (Posiblemente con respuesta) 

En mi enseñanza a nivel universitario, quería que mis alumnos entendieran y utilizaran 

el concepto de una pregunta investigable (posiblemente con respuesta). Aquí hay dos 

categorías generales, algo superpuestas, de tales preguntas de orden superior: 

1. Una pregunta que posiblemente responda por investigación y análisis basados en el 

conocimiento actual acumulado y razonablemente accesible de la raza humana. 

2. Una pregunta que posiblemente responda a través del diseño y la implementación de 

un estudio de investigación diseñado para agregar nuevos conocimientos al 

conocimiento humano acumulado. Por lo general, dicha investigación comienza con 

una búsqueda bibliográfica que utiliza la Web y otros recursos fácilmente 

disponibles. 

Este tipo de actividad de presentación de preguntas se puede llevar a cabo con 

estudiantes de cualquier nivel escolar. A medida que los estudiantes progresan en la escuela, 

pueden ser mejores para proponer y aprender a responder preguntas de orden superior. 

Tiempo de espera 

Cuando esté a punto de hacerle una pregunta a su clase, primero piense cuánto tiempo 

esperará antes de tomar una respuesta. Esto se llama tiempo de espera. Los tipos de 

preguntas que conducen a un surgimiento inmediato de las manos casi siempre son de orden 

inferior. 

Sustancial investigación sobre el tiempo de espera ha estado disponible durante muchos 

años. Citando a Mary Budd Rowe (1986): 

Este artículo describe los principales resultados de una línea de investigación 

iniciada hace casi 20 años por el autor sobre una variable llamada tiempo de espera. 

Para decirlo brevemente, cuando los profesores hacen preguntas a los alumnos, 

típicamente esperan 1 segundo o menos para que los alumnos comiencen una 
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respuesta; después de que el alumno deja de hablar, [los profesores] comienzan su 

reacción o hacen la siguiente pregunta en menos de 1 segundo. Si los profesores 

pueden aumentar la duración promedio de las pausas en ambos puntos, es decir, 

después de una pregunta (tiempo de espera 1) y, aún más importante, después de una 

respuesta del estudiante (tiempo de espera 2) a 3 segundos o más, hay cambios 

pronunciados ( usualmente considerados como mejoras) en el uso del lenguaje y la 

lógica del estudiante, así como en las actitudes y expectativas de los estudiantes y 

docentes. 

En mi propia enseñanza de maestros, frecuentemente hago una pregunta y luego analizo 

oralmente hasta qué punto es de orden superior antes de aceptar una respuesta. Este tiempo 

de espera y análisis ayuda a mis alumnos a obtener información sobre lo que llamo 

preguntas de orden superior, y les da tiempo para pensar en una respuesta. 

Lluvia de ideas en grupo 

La lluvia de ideas en grupos es una actividad diseñada para alentar el pensamiento 

divergente de orden superior. Citando de la Wikipedia: 

La lluvia de ideas es una group or individual creativity technique mediante la cual 

se realizan esfuerzos para encontrar una conclusión para un problema específico 

reuniendo una lista de ideas aportadas espontáneamente por su(s) miembro(s). El 

término fue popularizado por Alex Faickney Osborn en el libro de 1953 Applied 

Imagination. Osborn afirmó que la lluvia de ideas fue más efectiva que las personas 

que trabajan solas para generar ideas, aunque investigaciones más recientes han 

cuestionado esta conclusión. Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming - 
cite_note-DiehlStroebe61-1. 

Aquí hay información que respalda la última oración citada anteriormente. Citando un 

artículo en The New Yorker titulado Groupthink (Lehrer, 30/1/2012): 

La suposición subyacente de lluvia de ideas es que si las personas tienen miedo de 

decir algo equivocado, terminarán diciendo nada en absoluto. El atractivo de esta 

idea es obvio: siempre es bueno estar saturado de comentarios positivos. Por lo 

general, los participantes abandonan una sesión de lluvia de ideas orgullosos de su 

contribución. La pizarra se ha llenado con asociaciones gratuitas. La lluvia de ideas 

parece una técnica ideal, una forma de sentirse bien para aumentar la productividad. 

Pero hay un problema con la lluvia de ideas. No funciona [Negrita agregada para 

enfatizar] 

… 

La lluvia de ideas no dio rienda suelta al potencial del grupo, sino que hizo que cada 

individuo fuera menos creativo. Aunque los hallazgos no hicieron nada para dañar la 

popularidad de la lluvia de ideas, numerosos estudios de seguimiento llegaron a la 

misma conclusión. Keith Sawyer, un psicólogo de la Universidad de Washington, ha 

resumido la ciencia: "Décadas de investigación han demostrado consistentemente 

que los grupos de intercambio de ideas piensan en muchas menos ideas que la misma 

cantidad de personas que trabajan solas y luego comparten sus ideas". 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
http://en.wikipedia.org/wiki/Creativity_technique
http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Faickney_Osborn
http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming#cite_note-DiehlStroebe61-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming#cite_note-DiehlStroebe61-1
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Lo que puedes hacer 

Desarrolle una definición personal de resolución creativa de problemas que se adapte 

bien a su vida profesional y personal. A medida que transcurre un día, deténgase 

ocasionalmente para reflexionar sobre los tipos de problemas que enfrenta en ese momento y 

la creatividad que está utilizando para enfrentar estos problemas. ¿Qué haces en un día 

"ordinario" para mejorar tus propias habilidades creativas para resolver problemas? 

Después, piensa en lo que está haciendo para ayudar a otros - como sus estudiantes y colegas 

- para reflexionar y mejorar sus habilidades creativas para resolver problemas. 
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Apéndice 2 

Reinventar nuestro sistema educativo 

Este apéndice es una versión ligeramente modificada -con referencias actualizadas- del 

artículo: 

Moursund, D. (26/8/2016). Reinventando nuestro sistema educativo. IAE Blog. 

Obtenido el 12/7/2018 de http://i-a-e.org/iae-blog/entry/reinventing-our-educational-

system.html. 

 

"Nada podría ser más absurdo que un experimento en el que las 

computadoras se colocan en un aula donde no se cambia nada más". 

(Seymour Papert, matemático, informático y educador sudafricano 

estadounidense, 1928-2016).  

Muchas de las personas que trabajan para mejorar nuestro sistema educativo parecen 

estar mirando hacia atrás. Se fijan en las medidas de éxito que se consideraron valiosas en el 

pasado, y se esfuerzan para que nuestras escuelas rindan aún mejor al cumplir estas mismas 

medidas. Muchos de los objetivos de la educación en el pasado siguen siendo objetivos 

dignos. Sin embargo, algunos están desactualizados y algunos necesitan ser cambiados. Por 

ejemplo, "buscar en un diccionario" ha sido una idea importante durante mucho tiempo. Hoy 

en día, que ahora tenemos los diccionarios en línea que pueden pronunciar palabras. 

Además, los diccionarios en línea definen más palabras de las que se encuentran en un 

diccionario impreso económico y se actualizan con mayor frecuencia. Para mí, esto sugiere 

que ahora deberíamos evaluar las habilidades de un alumno al usar un diccionario en línea. 

Para otro ejemplo, considere una enciclopedia. En el pasado, podría haber un conjunto 

de enciclopedias en un aula, y algunas casas tenían al igual un conjunto. Ahora, cada alumno 

puede tener acceso a una Wikipedia similar a una enciclopedia que es mucho más completa 

que las enciclopedias impresas. Además, cada niño puede tener acceso a la base de datos 

mucho más grande que llamamos la Web. 

He aquí una pregunta interesante: “¿Queremos que los niños aprendan a usar, y luego a 

utilizar de forma rutinaria, la entrada de voz a diccionarios y enciclopedias en línea y salida 

de voz a partir de estas fuentes de información? " Como puede ver, los cambios propuestos 

en la educación plantean preguntas difíciles! 

Ahora piensa en la ortografía. A través de años de estudio y una buena memoria, algunos 

niños pueden llegar a ser muy buenos en la ortografía y pueden competir con éxito en los 

concursos de ortografía. Otras personas que pasan menos tiempo en la práctica para 

deletrear y / o que son menos dotados en esta tarea a aprender a conformarse con un 

vocabulario más pequeño que se puede utilizar cómodamente en su escritura. ¿Las pruebas 

de ortografía son buenas medidas de qué tan bien está funcionando nuestro sistema 

educativo? ¿Es la memorización de listas de palabras de ortografía una buena manera de 

pasar el tiempo de la escuela? No soy muy bueno para deletrear. El advenimiento de los 

diccionarios en línea y los correctores ortográficos integrados en los procesadores de texto 

han enriquecido en gran medida mi vida y mejorado mis habilidades de escritura. 

http://i-a-e.org/iae-blog/entry/reinventing-our-educational-system.html
http://i-a-e.org/iae-blog/entry/reinventing-our-educational-system.html
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Sin embargo, una preocupación mucho más grande es que el mundo está cambiando y 

que muchas de las medidas de éxito pasadas se están volviendo cada vez menos importantes 

para los niños de hoy. Tony Wagner es uno de mis autores favoritos sobre el tema de los 

cambios necesarios en la educación. Citando de un boletín IAE 2010 (Moursund & 

Sylwester, 15/6/2010): 

Tony Wagner (2008) es profesor en la Escuela de Graduados de Educación de 

Harvard y codirector del Change Leadership Group. En su trabajo, él distingue entre 

estudiantes que obtienen competencias (conocimiento) en diversas disciplinas y 

estudiantes que desarrollan hábitos mentales. 

… 

A lo largo de su libro, Wagner enfatiza siete Habilidades de Supervivencia que él 

siente que deben ser los principales impulsores en una educación moderna. 

A1. Pensamiento crítico y resolución de problemas. 

A2. Colaboración entre redes y liderazgo por influencia. 

A3. Agilidad y adaptabilidad. 

A4. Iniciativa y emprendedurismo. 

A5. Comunicación oral y escrita efectiva. 

A6. Accediendo y analizando información. 

A7. Curiosidad e imaginación. 

Tenga en cuenta que ninguno de estos es específico de la disciplina. Wagner argumenta 

que cada curso específico de disciplina debe ser un vehículo para ayudar a los estudiantes a 

desarrollar estos hábitos interdisciplinarios de la mente. 

En su charla de TED, Lo que le importa a todo el mundo no es lo que usted sabe, pero lo 

que usted puede hacer con lo que sabe, Wagner analiza las siete habilidades de 

supervivencia desde A1 a A7. Argumenta que el conocimiento es ahora una mercancía, 

haciendo hincapié en que una persona puede llegar a ser mejor en cada una de ellas a través 

del estudio y la práctica (Wagner, abril del 2012). 

Un más reciente artículo de Mindshift, When Educators Make Space for Play and 

Passion, S os Students Develop Purpose, contiene algunas modificaciones menores a la lista 

de Wagner (Mindshift, 25/8/2015). De la B1 a B7 de la lista Mindshift que sigue 

corresponde a la lista de A1 a A7 de Wagner de las habilidades de supervivencia. He 

añadido mis conocimientos actuales a cada uno como un comentario Moursund. Estos 

comentarios se resumen en lo que yo creo que se necesita para ser exitosos aprendices de 

por vida. 

B1. Formule buenas preguntas. 

Comentario de Moursund: la presentación de problemas es un aspecto clave de la 

resolución de problemas. Observe el cambio en el énfasis de hacer que los estudiantes 

respondan a las preguntas planteadas por los maestros y otras personas, para que los 

estudiantes planteen una cuestión de interés personal, preguntas de las que son dueños. La 

propiedad es una idea clave en la resolución de problemas. Ver el Apéndice 1 del libro que 
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está leyendo en este momento, y mi artículo de la IAE-pedia sobre la resolución de 

problemas (Moursund, 2015). 

Citando de la Wikipedia (2018 b): 

La educación que plantea problemas es un término acuñado por el 

educador brasileño Paulo Freire en su libro de 1970 Pedagogía del oprimido. 

La presentación de problemas se refiere a un método de enseñanza que 

enfatiza el pensamiento crítico con el propósito de la liberación. Freire usó la 

presentación de problemas como una alternativa al modelo de educación 

bancaria. 

B2. Comunícate en grupos y lidera por influencia. 

Comentario de Moursund: Esta es una variación de la 2A en la lista de Wagner. La 

solución de problemas y la realización de tareas a menudo implica la colaboración de un 

grupo y líderes que pueden influir en los demás para trabajar juntos hacia un objetivo 

común. Hoy en día, esto implica rutinariamente comunicaciones electrónicas y el uso de 

(colaborando con) computadoras. La idea de colaborar con una máquina artificialmente 

inteligente agrega una nueva dimensión a la resolución de problemas. 

B3. Sé mentalmente ágil y adaptable. 

Comentario de Moursund: entre otras cosas, esto requiere estar abierto al cambio y 

aprender a hacer un uso efectivo del conocimiento humano en crecimiento y las 

herramientas para usar este conocimiento. Los estudiantes necesitan aprender las 

capacidades y limitaciones de sus cerebros trabajando solos, trabajando en grupos y 

trabajando con la ayuda de computadoras. Vea mi libro sobre Ciencia del cerebro para 

educadores y padres (Brain Science for Educators and Parents) (Moursund, agosto de 

2015). 

B4. Toma la iniciativa y sé emprendedor. 

Comentario de Moursund: cada uno de nosotros tiene capacidades que podemos aprender 

a utilizar para mejorar nuestras propias vidas y las de los demás. Usando una definición muy 

amplia de ser emprendedor, estas son actividades empresariales. Personalmente, me gusta 

pensar en la idea de utilizar la propia iniciativa y el espíritu empresarial para ayudar a 

mejorar la calidad de vida de uno mismo y de los demás. 

B5. Tener habilidades efectivas de comunicación escrita y oral. 

Comentario de Moursund: El Internet y la Red nos proporcionan nuevas herramientas para 

la comunicación oral, escrita y gráfica. Nuestro sistema educativo está tardando en apreciar 

y hacer uso de la facilidad con la que los niños se adaptan y disfrutan al usar estas nuevas 

herramientas. 

B6. Sepa cómo acceder y analizar información. 

Comentario de Moursund: consulte la secuencia de boletines del IAE sobre credibilidad y 

validez de la información (Moursund & Sylwester, 2014-2015). Un aspecto importante del 

análisis de información es determinar su veracidad. Solo porque algo se imprime en papel o 

se publica electrónicamente no lo hace cierto. De hecho, las "noticias falsas" y otra 
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información deliberadamente falsa ahora se publica de forma rutinaria y está disponible para 

nuestros estudiantes (Farmer, 31/5/2018). 

B7. Se creativo e imaginativo. 

Comentario de Moursund: Los niños pequeños tienen una gran capacidad creativa e 

imaginación salvaje. Nuestro sistema educativo actual es débil para fomentar y desarrollar 

esta creatividad e imaginación innatas. Vea el capítulo 6 de mi libro, Brain Science for 

Educators and Parents (Moursund, agosto de 2015). También vea el Apéndice 1 del libro 

que está leyendo actualmente. 

Lo que puedes hacer 
Sin duda, has oído hablar de la idea de un complejo militar industrial. Citando del 

artículo de Wikipedia Military-Industrial Complex (Wikipedia, 2018a): 

El término se usa con mayor frecuencia en referencia al sistema que está detrás del 

ejército de los Estados Unidos, donde ganó popularidad después de su uso en la 

dirección de despedida del presidente Dwight D. Eisenhower el 17 de enero de 1961. 

Ahora tenemos un complejo educativo y político comercial muy grande y poderoso que 

se está comercializando cada vez más y es altamente resistente al tipo de cambios 

propuestos por Tony Wagner. Sin embargo, un componente grande e importante de la 

educación es informal (determinado por padres y estudiantes) y otro componente grande e 

importante aún lo determinan los docentes individuales. Los padres, maestros y estudiantes 

individuales pueden ser guiados por las ideas de Wagner. ¡Piense cuidadosamente sobre lo 

que está haciendo actualmente y lo que puede continuar haciendo en este esfuerzo tan 

importante! 
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Apéndice 3 

Mejorar la calidad de vida en todo el mundo  

Este apéndice es una versión algo actualizada del artículo: 

Moursund, D. (12/2/2016). Mejorando la calidad de vida mundial. IAE Blog. 

Obtenido 30/6/2018 desde http://i-a-e.org/iae-blog/entry/improving-worldwide-

quality-of-life.html. 

 

"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos y 

reflexivos puede cambiar el mundo; de hecho, es lo único que alguna 

vez lo ha hecho." (Margaret Mead, antropóloga cultural 

estadounidense, 1901-1978.)  

He discutido la Calidad de vida (CdV) en dos anteriores entradas del IAE blog 

(Moursund, 5/2/2016; Moursund, 24/12/2014). También vea mi IAE Newsletter, Educación 

y Calidad de vida (Moursund, 31/3/2018).  

Si bien cada uno de nosotros tiene nuestras propias ideas sobre cómo medir y mejorar 

nuestra propia calidad de vida, se han logrado avances considerables en el desarrollo de 

medidas y objetivos globales. El Índice de Progreso Social ha desarrollado un estándar para 

clasificar las sociedades basadas en la forma en que responden a las necesidades de los 

ciudadanos. Citando del sitio web del Índice de progreso social (2018): 

MEDICIÓN DEL PROGRESO NACIONAL: para avanzar verdaderamente en el 

progreso social, debemos aprender a medirlo de manera exhaustiva y rigurosa. El 

Índice de Progreso Social ofrece un marco rico para medir las múltiples dimensiones 

del progreso social, evaluar el éxito y catalizar un mayor bienestar humano. La 

versión 2015 del Índice de progreso social ha mejorado con respecto a la versión de 

2014 gracias a la generosa retroalimentación de muchos observadores y abarca un 

número ampliado de países con 52 indicadores. 

Michael Green es parte del equipo que creó el Índice de progreso social. En su TED 

Talk, Cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor para el año 2030, el explora las Metas 

globales mundiales (Green, octubre del 2015): 

¿Crees que el mundo va a ser un lugar mejor el próximo año? En la próxima década? 

¿Podemos acabar con el hambre, lograr la igualdad de género, detener el cambio 

climático, todo en los próximos 15 años? 

Bueno, según los gobiernos del mundo, sí podemos. En los últimos días, los líderes 

del mundo, reunidos en la ONU en Nueva York, acordaron un nuevo conjunto de 

Metas Globales para el desarrollo del mundo hasta 2030.... [Estos] objetivos son el 

producto de un ejercicio de consulta masiva. Los Objetivos Globales son lo que 

nosotros, la humanidad, queremos ser. 

Objetivos globales de las Naciones Unidas 

Citando de la Agenda 2030 de la ONU (2015): 

http://i-a-e.org/iae-blog/entry/improving-worldwide-quality-of-life.html
http://i-a-e.org/iae-blog/entry/improving-worldwide-quality-of-life.html
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Esta Agenda es un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad. 

También busca fortalecer la paz universal en una libertad más amplia. Reconocemos 

que erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza 

extrema, es el mayor desafío mundial y un requisito indispensable para el desarrollo 

sostenible. 

Todos los países y todas las partes interesadas, actuando en colaboración, 

implementarán este plan. Estamos resueltos a liberar a la raza humana de la tiranía de 

la pobreza y el deseo, y de sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a dar 

los pasos audaces y transformadores que se necesitan con urgencia para cambiar el 

mundo hacia un camino sostenible y resiliente. Al embarcarnos en este viaje 

colectivo, prometemos que nadie quedará atrás. 

Cómo lograr los objetivos globales de la ONU 

La primera parte de TED Talk 2015 de Michael Green citada anteriormente discute un 

conjunto previo de objetivos de la ONU. Citando nuevamente de su charla: 

En 2001, las Naciones Unidas acordaron otro conjunto de objetivos, los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Y el objetivo principal era reducir a la mitad la proporción de 

personas que vivían en la pobreza para el año 2015. El objetivo era tomar de una 

línea de base de 1990, cuando el 36% de la población mundial vivía en la pobreza, 

para llegar al 18% de pobreza este año. 

¿Logramos este objetivo? Bueno, no, no lo hicimos. Lo excedimos Este año, la 

pobreza mundial caerá al 12 por ciento. Ahora, eso todavía no es lo suficientemente 

bueno, y el mundo todavía tiene muchos problemas. Pero los pesimistas y los 

agoreros que dicen que el mundo no puede mejorar simplemente están 

equivocados. [Negrita agregada para enfatizar.] 

Este es un gran progreso. Pero con la población mundial actual (diciembre de 2016) 

superior a 7.3 millones, la cifra del 12% representa más de 800 millones de niños que viven 

en la pobreza. 

Cada país tiene su propia definición de lo que constituye vivir en la pobreza. En los 

Estados Unidos, el Centro Nacional para Niños en la Pobreza estima que en 2016, 

aproximadamente el 20% de los niños estadounidenses vivían en la pobreza (NCCP, 2016). 

Es evidente que la definición se utiliza en los Estados Unidos no es la misma que la 

definición usada por las Naciones Unidas ya que mide los niveles de pobreza en todo el 

mundo.  

En la Cumbre del Milenio de septiembre de 2000, la mayor reunión de líderes mundiales 

de la historia adoptó la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, comprometiendo a 

sus naciones a una nueva asociación mundial para reducir la pobreza extrema y 

estableciendo una serie de objetivos con plazos, con un plazo de 2015, que se han conocido 

como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Citando de esta declaración (ONU, n.d.): 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son metas mundiales y 

cuantificadas para abordar la pobreza extrema en sus múltiples dimensiones: pobreza 

de ingresos, hambre, enfermedad, falta de vivienda adecuada y exclusión, al mismo 

tiempo que promueven la igualdad de género, la educación y la sostenibilidad 
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ambiental. También son derechos humanos básicos: los derechos de cada persona en 

el planeta a la salud, la educación, la vivienda y la seguridad. 

El resto de TED Talk de Michael Green analiza los pasos necesarios para cumplir con las 

metas del año 2030. Él comienza discutiendo la pobreza. Sigue siendo un problema mundial 

importante, pero un mayor progreso en la reducción de la pobreza es sólo una pequeña parte 

de lo que se necesita hacer para alcanzar los objetivos del 2030. Citando nuevamente de su 

charla: 

Tenemos países con bajo rendimiento en el progreso social, en relación con su 

riqueza. Rusia tiene mucha riqueza en recursos naturales, pero muchos problemas 

sociales. China ha tenido un auge económico, pero no ha avanzado mucho en temas 

de derechos humanos o ambientales. India tiene un programa espacial y millones de 

personas sin baños. Ahora, por otro lado, tenemos países que tienen un desempeño 

superior al progreso social en relación con su Producto Interno Bruto (PIB) . Costa 

Rica ha priorizado la sostenibilidad de la educación, la salud y el medio ambiente, y 

como resultado, está logrando un nivel muy alto de progreso social a pesar de tener 

solo un PIB bastante modesto. Y Costa Rica no está solo. Desde países pobres como 

Ruanda hasta países más ricos como Nueva Zelanda, vemos que es posible obtener 

un gran progreso social, incluso si su PIB no es tan bueno. 

Observaciones finales 

A pesar de las malas noticias que impregnan nuestros medios de comunicación diarios, 

el mundo está haciendo un buen progreso social en el trabajo por una mejor Calidad de Vida 

(QoL, Quality of LIFE). Michael Green enfatiza el valor de tener metas bien definidas y 

medidas de qué tan bien está el mundo a nivel global y nacional para lograr estos objetivos. 

Citando al gato Cheshire de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll: 

"Si no sabes hacia dónde te diriges, cualquier camino te llevará hasta allí.” 

De manera más general, esta afirmación es válida para todo el campo de la resolución de 

problemas. A menudo, el aspecto más desafiante de tratar de manejar una situación 

problemática específica es extraer de ella un objetivo claramente definido (y comprensible). 

Lo que puedes hacer 

Aquí hay una actividad que se puede usar con un grupo de alumnos en el aula, un grupo 

de nivel de grado, una escuela, etc. Desarrollar un conjunto de objetivos a largo plazo para 

mejorar la calidad de vida de un grupo de personas. Por ejemplo, a nivel de escuela 

secundaria, la tarea podría enfocarse en objetivos para una escuela, vecindario o comunidad. 

El proyecto requiere desarrollar y acordar un conjunto de objetivos para una buena calidad 

de vida, desarrollar objetivos mensurables, investigar sobre el progreso pasado en el logro de 

los objetivos y analizar / planificar cuidadosamente cómo lograr los objetivos. 

Una actividad similar puede ser individualizada para cada estudiante. Pida a cada 

alumno que piense individualmente y tal vez escriba sobre "¿Hacia dónde se dirige en el 

futuro? ¿Qué pasos puede tomar ahora y en el futuro cercano para ayudarlo a alcanzar sus 

metas a más largo plazo? " Muchos sitios web discuten sobre esta actividad estudiantil. Por 

ejemplo, ver la forma de ayudar a los estudiantes a establecer y alcanzar sus metas (Romano, 

et al., n.d.). 
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Apéndice 4 

Laboratorio de ciencia de realidad virtual 

Este apéndice es una versión ligeramente modificada -con referencias actualizadas- del 

artículo: 

Moursund, D. (5/6/2016). Virtual Reality Science Lab. IAE Blog. Obtenido el 

17/6/2018 desde http://i-a-e.org/iae-blog/entry/virtual-reality-in-the-science-lab.html. 

 

"El medio es el mensaje" (Herbert Marshall McLuhan, filósofo 

canadiense de la teoría de la comunicación y un intelectual público, 

1911-1980). 

"Si quieres enseñarle a la gente una nueva forma de pensar, no te 

molestes en intentar enseñarles. En lugar de eso dales una 

herramienta, el uso de lo cual conducirá a nuevas formas de pensar ". 

(Richard Buckminster Fuller, ingeniero, autor, diseñador, inventor y 

futurista estadounidense, 1895-1983). 

"Nada podría ser más absurdo que un experimento en el que las 

computadoras se colocan en un aula donde no se cambia nada más". 

(Seymour Papert, matemático, informático y educador sudafricano / 

estadounidense, 1928-2016). 

Estoy muy interesado en lo que está "surgiendo" de innovaciones tecnológicas que 

pueden mejorar enormemente nuestro sistema educativo. Hace poco vi un TED Talk, Este 

laboratorio virtual revolucionará la clase de ciencias, que literalmente me dejó alucinado 

(Bodekaer, octubre de 2015). 

Mi breve entrada en el IAE Blog no puede comenzar a capturar las capacidades actuales 

y emergentes de la realidad virtual relativamente económica para hacer mejoras importantes 

en la calidad y efectividad de la educación científica. Sin embargo, aquí hay algunos de los 

aspectos más destacados del breve video de Bodekaer. Supongo que se tomará el tiempo 

para ver el video. 

Primero, el laboratorio virtual incorpora un teléfono inteligente para cada usuario. Dado 

que la producción anual mundial de teléfonos inteligentes es ahora de aproximadamente 

1.500 millones (uno por cada cinco personas en la tierra), la disponibilidad de esta parte del 

hardware ya no es un problema importante (Business Wire, 2018). Recuerde, el teléfono 

inteligente de hoy tiene tanta potencia de cómputo como las súper computadoras 

multimillonarias de hace 25 a 30 años. 

En segundo lugar, el teléfono inteligente se inserta en un auricular relativamente 

económico que se desliza fácilmente dentro y fuera de la cabeza. En la presentación, algunos 

de los miembros de la audiencia recibieron el equipo y parecieron adaptarse rápidamente. 

En tercer lugar, el laboratorio virtual brinda a los usuarios acceso a un laboratorio de 

ciencias muy moderno con muchos millones de dólares en equipos. Por ejemplo, hay un 

http://i-a-e.org/iae-blog/entry/virtual-reality-in-the-science-lab.html
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secuenciador de genes, un microscopio electrónico y la capacidad de miniaturizarse uno 

mismo y moverse dentro del objeto a nivel de moléculas individuales. Nuevamente, 

recuerden, todos estos son dispositivos de laboratorio "virtuales" (simulados por 

computadora). 

En cuarto lugar, el laboratorio virtual incluye instrucción incorporada asistida por 

computadora y acceso a artículos de instrucción e investigación en línea. 

Quinto, el laboratorio virtual tiene un maestro virtual "incorporado", pero un maestro 

humano puede complementar y/o completar este rol. Es decir, un estudiante que trabaja en 

este laboratorio de realidad virtual puede interactuar con un maestro humano (en vivo) que 

está funcionando en el mismo laboratorio. 

Mientras se trabaja en este laboratorio virtual, un estudiante puede aprender a usar el 

equipo "real" necesario para llevar a cabo los experimentos tradicionalmente realizados con 

el equipo real en un laboratorio físico, pero no tener que lidiar con los peligros y gastos de 

usar dicho equipo en el laboratorio físico. Tal equipo "real" está altamente computarizado, y 

la interfaz de usuario para este equipo también está altamente informatizada. 

Este aspecto de aprender a hacer el trabajo de laboratorio de ciencias no es muy diferente 

del uso actual rutinario de simulaciones por computadora de investigadores y 

desarrolladores en su trabajo diario. En esencia, los experimentos virtuales y los 

experimentos reales basados en simulación por computadora son en muchos casos casi 

idénticos. Por lo tanto, es posible que los estudiantes de hoy realicen investigaciones de 

vanguardia mediante el uso de un laboratorio virtual y simulaciones por computadora. 

Investigación y Desarrollo en Ciencia de los Materiales 

En la sección anterior mencionaba las simulaciones por computadora como una 

herramienta de rutina de los investigadores en ciencias. Un artículo de Scientific American 

de Gerbrand Ceder y Kristin Persson describe cómo la computadora ha cambiado todo el 

campo de la ciencia de los materiales (Ceder & Persson, 19/11/2013). Citando del artículo: 

En 1878, Thomas Edison se propuso reinventar la iluminación eléctrica. Para 

desarrollar bombillas pequeñas adecuadas para uso en interiores, tenía que encontrar 

un elemento de iluminación de larga duración, bajo en calor y baja potencia. Guiado 

en gran medida por la intuición, se puso a probar miles de materiales carbonosos- 

boj, cáscara de coco, pelos cortados de la barba de su asistente de laboratorio. 

Después de 14 meses, patentó una bombilla utilizando un filamento hecho de hilo de 

algodón carbonizado. "[Audaz agregado para enfatizar.] 

Los materiales de ingeniería como el silicio de grado de viruta y el vidrio de fibra óptica 

apuntalan el mundo moderno. Sin embargo, como lo ilustra el trabajo de Thomas Edison, el 

diseño de nuevos materiales ha implicado históricamente una cantidad frustrante e 

ineficiente de conjeturas. 

Versiones optimizadas de las ecuaciones de la mecánica cuántica, junto con las 

supercomputadoras que, al usar esas ecuaciones, pueden virtualmente probar miles de 

materiales a la vez. Esto está eliminando gran parte de las conjeturas involucradas en el 

desarrollo de nuevos materiales. En esencia, las simulaciones computarizadas que usan las 
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matemáticas de la mecánica cuántica producen un gran aumento en la velocidad de ciertos 

tipos de prueba y error en las ciencias de los materiales. 

Los investigadores ahora están utilizando este método, llamado diseño de materiales 

computacionales de alto rendimiento, para desarrollar nuevas baterías, células solares, pilas 

de combustible, chips de computadoras y otras tecnologías. 

En resumen 

Citando nuevamente de la presentación de TEDx de Bodekaer: 

Básicamente nos propusimos crear un simulador de laboratorio de realidad virtual 

totalmente simulado, uno a uno, donde los estudiantes pudieran realizar 

experimentos con ecuaciones matemáticas que simularan lo que sucedería en un 

laboratorio del mundo real. Pero no sólo simulaciones simples: también crearíamos 

simulaciones avanzadas con las principales universidades como el Instituto 

Tecnológico de Massachussetts (MIT, Massachussetts Institute of Technology) para 

llevar nuestra investigación sobre el cáncer de vanguardia a estos estudiantes. Y, de 

repente, las universidades podrían ahorrar millones de dólares al permitir que los 

estudiantes realicen experimentos virtuales antes de ingresar al laboratorio real. Y no 

solo eso; ahora, también podrían entender, incluso a nivel molecular dentro de la 

máquina, qué está sucediendo con las máquinas. Y luego, también podrán realizar 

experimentos peligrosos en los laboratorios. 

Pero no nos detuvimos ahí, porque ya vimos cuán importante es el significado para el 

compromiso de los estudiantes en la clase. Entonces, trajimos diseñadores de juegos 

para crear historias divertidas e interesantes. Por ejemplo, aquí en este caso, donde 

los estudiantes tienen que resolver un misterioso caso de asesinato de CSI utilizando 

sus habilidades básicas de ciencia. 

Los desarrolladores de este sistema de realidad virtual contrataron a un equipo de 

investigadores para estudiar a 160 estudiantes universitarios de la Universidad de Stanford y 

la Universidad Técnica de Dinamarca. Este estudio proporcionó lo que yo llamaría evidencia 

"prometedora" de un mayor aprendizaje de los estudiantes. Además, cuando los estudiantes 

de realidad virtual tenían un maestro humano real para interactuar en el laboratorio virtual, 

los resultados del aprendizaje mejoraron aún más. 

Observaciones finales 

En el párrafo anterior, utilicé el término "prometedor" porque un solo estudio de 

investigación es inadecuado para proporcionar evidencia "sólida" de la efectividad de una 

innovación compleja. Varias compañías están trabajando en sistemas de realidad virtual y 

están comenzando a vender sus productos al público en general. En ese sentido, esto 

proporciona una fuerte evidencia de que la realidad virtual ya ha llegado. Está demostrando 

ser un producto de entretenimiento comercializable. 

El TEDx Talk de Bodekaer proporciona un ejemplo de cómo la realidad virtual se puede 

utilizar en la educación, tanto en la educación superior como a nivel preuniversitario. Una 

versión computarizada de las herramientas que los estudiantes deben aprender a usar puede 

convertirse en el maestro. Esta idea se analiza en el capítulo 4 de mi libro, Tecnología y 
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resolución de problemas: Educación PreK-12 para la vida adulta, las carreras 

profesionales y la educación complementaria (Moursund, 9/13/2015). 

La siguiente declaración resume mi visión del futuro de las máquinas de enseñanza: la 

herramienta es el maestro. Es decir, una herramienta computarizada que un alumno quiera 

aprender a utilizar contendrá cada vez más materiales de instrucción integrados asistidos por 

computadora que le enseñarán al alumno. Creo que este es un cambio de paradigma que está 

comenzando a ocurrir en la educación. Se necesitarán años de desarrollo curricular, 

formación docente y trabajo para convencer a nuestros sistemas educativos de que este es un 

buen camino a seguir. Sin embargo, hay mucho que puedes hacer ahora. 

Lo que puedes hacer 

Como maestro y/o padre, piense cuidadosamente sobre la esencia de lo que se ilustra en 

el sistema educativo de laboratorio virtual descrito anteriormente. Representa un gran 

cambio con respecto a nuestra inmersión actual de estudiantes en un enfoque "tradicional" 

oral, de lápiz y papel y materiales impresos para aprender y utilizar el propio aprendizaje. 

Este enfoque educativo aún tradicional utilizado ampliamente se está convirtiendo en 

obsoleto a medida que cambian y/o actualizan los instrumentos del laboratorio de ciencias. 

Para un resumen de ideas clave en instrucción y evaluación auténticas, consulte la Caja de 

herramientas de evaluación auténtica de Mueller (Mueller, nd). 

O ver las últimas décadas, sin embargo, nuestros sistemas tradicionales de educación han 

vuelto cada vez menos auténticos. Sus estudiantes actuales enfrentan una vida adulta en un 

mundo que es sustancialmente diferente de lo que era cuando eras un niño. Lo que puede 

hacer es proporcionar rutinariamente ejemplos de esta diferencia a medida que interactúa 

con sus alumnos y/o sus hijos. Aproveche sus conocimientos y su propio conocimiento de 

herramientas tales como cámaras digitales, calculadoras de mano, teléfonos inteligentes, 

videojuegos (estos brindan buenos ejemplos de simulaciones por computadora), juguetes 

computarizados (estos brindan ejemplos de robots y maquinaria computarizada), motores de 

búsqueda de Internet, Red, GPS, entrada/salida de voz a una variedad de dispositivos, etc. 

Usted y sus estudiantes/niños ya usan estas nuevas tecnologías de manera efectiva en la 

vida cotidiana fuera de la escuela. ¡Es hora de llevar estas herramientas al salón de 

clases! 
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Apéndice 5 

Educación para la Singularidad Tecnológica que viene  

Este apéndice es una versión ligeramente modificada, con referencias actualizadas del 

artículo: 

Moursund, D. (3/3/2015). Educación para la Singularidad Tecnológica que viene. 

IAE Blog. Obtenido el 30/11/2016 desde http://i-a-e.org/iae-blog/entry/education-for-

the-coming-technological-singularity.html. 

 

"En tiempos de cambio, el alumno heredará la tierra mientras que los 

doctos están bellamente equipados para un mundo que ya no existe" 

(Eric Hoffer, escritor y filósofo social estadounidense, 1902-1983.) 

"No es la especie más fuerte que sobrevive, ni la más inteligente, sino 

la que más responde al cambio" (Charles Darwin, científico y 

naturalista inglés, 1809-1882.) 

"La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio" (Stephen W. 

Hawking, físico teórico y cosmólogo británico, 1942-.) 

"El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra 

lo viejo, sino en construir lo nuevo" (Sócrates, filósofo griego, circa 

469 aC-399 aC.) 

Este es el segundo de una entrada de dos partes del blog IAE sobre nuestra tecnología en 

constante cambio. La entrada anterior del blog introdujo la idea de una singularidad 

tecnológica (Moursund, 25/2/2015). El término singularidad tecnológica se refiere a algún 

momento en el futuro cuando las computadoras se vuelven mucho más "inteligentes" que las 

personas. 

En este momento, la tasa de cambio tecnológico es a la vez grande y en aumento. Sin 

embargo, hemos tenido cambios considerables en el pasado. A menudo intentamos 

pronosticar algunos de los cambios que creemos que se avecinan, pero dichos pronósticos a 

menudo son incorrectos. Me río cada vez que leo el pronóstico de Thomas Edison de 1913: 

"Los libros pronto quedarán obsoletos en las escuelas ... Los académicos pronto 

podrán instruir a través del ojo. Es posible tocar cada rama del conocimiento humano 

con la imagen en movimiento ". (Thomas A. Edison, inventor y empresario 

estadounidense, 1847-1931.) 

Nosotros ahora tenemos sistemas informáticos de inteligencia artificial que son más 

capaces que los seres humanos en ciertas áreas limitadas, y tenemos los robots de 

inteligencia artificial que se están produciendo durante muchos puestos de trabajo 

previamente realizadas por los trabajadores humanos. Sin embargo, todavía parecemos muy 

lejanos de un tiempo en el que la inteligencia y las capacidades de la computadora exceden 

la inteligencia humana y las capacidades en una amplia gama de esfuerzos humanos. 

Recuerde, la expectativa de vida actual estimada de los estudiantes preuniversitarios 

actuales es de aproximadamente 80 años. Por lo tanto, nuestro sistema educativo actual K-12 

http://i-a-e.org/iae-blog/entry/education-for-the-coming-technological-singularity.html
http://i-a-e.org/iae-blog/entry/education-for-the-coming-technological-singularity.html
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está preparando a los estudiantes para lo que harán durante los 60 años o más después de que 

abandonen la escuela secundaria. Piense en los cambios que nuestro mundo ha visto en los 

últimos 60 años. Ahora trate de imaginar lo que constituiría una buena educación para un 

futuro de 60 años de cambio acelerado. 

Las siguientes dos secciones brindan mis ideas y recomendaciones actuales sobre esta 

cuestión. 

Implicaciones Educativas: Ideas Fundamentales 

Esta entrada del blog del IAE está motivada por la (posiblemente futura) singularidad 

tecnológica y nuestro actual ritmo acelerado de cambio tecnológico. Nuestro sistema 

educativo enfrenta actualmente muchos otros desafíos, ¡y no desaparecerán! 

Primero, considere el equilibrio actual entre una educación orientada al pasado y una 

orientada al futuro. Cuando el mundo cambiaba lentamente, una educación orientada al 

pasado nos fue muy útil. Los adultos podrían ajustarse fácilmente al muy pequeño número 

de cambios en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, Science, Technology, 

Engeneering, Math) que ocurrieron durante su vida. 

Este sistema educativo en evolución lenta sirvió bien a la humanidad, incluso cuando la 

lectura, la escritura y la aritmética se desarrollaron y, muy, muy lentamente, se introdujeron 

en las masas. La mayoría de la población mundial permaneció analfabeta durante miles de 

años después del desarrollo de estos tres "elementos básicos" de la educación actual. 

La lectura, la escritura y la aritmética, junto con las habilidades de comunicación oral, 

siguen siendo esenciales en la actualidad. Sin embargo, el entorno mejorado de tecnología 

en el que realizamos estas actividades ha cambiado. Un sistema educativo moderno y de 

futuro prepara a los estudiantes para funcionar bien en nuestro mundo actual "conectado e 

informático", y también establece una base que ayudará a nuestros futuros adultos a 

ajustarse al progreso tecnológico rápido y continuo. 

En segundo lugar, considere las ayudas para la enseñanza y el aprendizaje. Los libros 

eran (y siguen siendo) una ayuda tremenda, al igual que los sistemas de grabación y 

reproducción de audio y video. Todos estos y muchos más están disponibles en las máquinas 

de enseñanza más avanzadas de la actualidad. Dichas máquinas de enseñanza son 

interactivas y hacen un uso efectivo de las ayudas tecnológicas modernas para aprender a 

leer, escribir, aritmética, y también para pensar, resolver problemas y comunicarse. 

Tecnología y resolución de problemas: la educación para la vida adulta, las carreras 

profesionales y la educación complementaria de PreK-12 es un libro corto gratuito que 

proporciona una descripción general de tales máquinas de enseñanza (Moursund, 2015). 

En tercer lugar, considere la idea de aprender a trabajar con tecnología informática en 

lugar de competir con ella. ¿Qué pueden hacer bien los seres humanos que las computadoras 

no pueden hacer o que solo pueden hacer bastante mal? Necesitamos ayudar a todos 

nuestros estudiantes a comprender mejor las características humanas intrínsecas que nos 

diferencian de las computadoras. 

Estamos muy lejos de tener computadoras que tengan los conocimientos y las 

habilidades de una persona cariñosa, cuidadosa, humana, con buenas "habilidades de 

persona" bien desarrolladas y rutinariamente utilizadas. Un número cada vez mayor de 
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trabajos futuros se destinará a personas que buscan trabajo que tengan desarrolló de 

fortalezas "humanas" y puede emplear estas fortalezas cuando trabaja con robots y sistemas 

informáticos de uso general. 

Implicaciones educativas: recomendaciones específicas 

Esta sección contiene mis recomendaciones específicas actuales para estudiantes, padres 

y otras personas que están preocupadas por los estudiantes de hoy en día que reciben una 

educación moderna. 

Para empezar, piense en lo que distingue a las personas de las máquinas y 

herramientas que los humanos han desarrollado como ayuda para sus capacidades físicas 

y mentales. Quizás palabras como compasión, empatía, lealtad, ternura y espiritualidad 

vienen a la mente. Quizás piense en compartir sentimientos como el amor, la alegría, la 

felicidad, la tristeza, el miedo y la ira. Algunas personas tienen relaciones de amor-odio con 

su automóvil o computadora, pero no se la devuelve las herramientas a las personas. 

Aquí hay algunas recomendaciones específicas: 

• Desarrolla tu "gente" y habilidades de comunicación. Sea fluido en habilidades de 

comunicación cara a cara, escritas y asistidas por computadora. Si tiene la 

oportunidad de hacerlo, conviértase en bilingüe y bicultural. Conviértase en una 

persona de personas y un ciudadano del mundo. 

• Enfoque su educación para obtener un conocimiento y habilidades creativas, de 

comprensión y resolución de problemas de orden superior en cualquier área que 

decida estudiar. Seleccione algunas áreas que le interesan y que encajen con sus 

capacidades innatas, y trabaje para desarrollar un nivel significativo de experiencia 

en estas áreas. 

• Conozca las capacidades y limitaciones actuales y de corto plazo de computadoras y 

robots. Planifique su educación y desarrolle sus habilidades para que no termine en 

una competencia cara a cara con computadores y robots en áreas en las que los 

robots ya son bastante buenos y se están volviendo cada vez mejores (Moursund, 

11/2/2015 Boehm, 8/2/2014). 

• Asegúrese de aprender a usar de manera efectiva y fluida las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), tanto en el uso general como en las áreas de 

disciplina que elija estudiar. Recuerde, la combinación de un cerebro humano y un 

cerebro de computadora a menudo puede superar a cualquiera que trabaje solo 

(Moursund, 2014). 

• Si está "realmente interesado" en las computadoras, continúe desarrollando los 

conocimientos y habilidades de su computadora, pero también trabaje para obtener 

un alto nivel de experiencia en una o más carreras. Esto lo ayudará a prepararse para 

muchos de los nuevos trabajos que se están desarrollando y que requieren una 

combinación de conocimientos y habilidades TIC y "tradicionales". 

• Desarrolla habilidades de aprendizaje y hábitos mentales que te servirán durante toda 

tu vida. Por ejemplo, aprenda acerca de la persistencia junto con los conceptos de 

motivación intrínseca, reflexión y gratificación instantánea. (Moursund, 28/1/2014.) 
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• Identifique sus fortalezas y debilidades físicas y mentales específicas como aprendiz 

y "hacedor" en cada área que estudia. Desarrolla y explota tus puntos fuertes y 

trabaja para superar tus debilidades. 

• Esta recomendación final es específicamente para estudiantes. Piensa en lo que 

quieres en tu futuro. ¿Qué educación informal y formal necesita para ayudar a 

garantizar que obtendrá una calidad de vida decente? Recuerde la cita: "Todo trabajo 

y nada de juego hacen que Jack sea un niño aburrido". Asegúrese de adquirir 

conocimientos y habilidades que respalden posibles pasatiempos y otros aspectos no 

vocacionales de su futuro. (Consulte también el Apéndice 3 para obtener 

información adicional.) 

¿Qué tan rápido está cambiando la tecnología? 

La siguiente lista cronológica capta miles de millones de años de cambios 

"intelectuales". Encuentro que me ayuda a pensar en el ritmo muy lento del cambio durante 

miles de millones de años, y el ritmo cada vez más rápido de cambio actual y futuro. 

1. La vida en la tierra comenzó con las primeras células simples y su codificación 

genética de información usando ARN y ADN posterior. Esto comenzó alrededor de 

3.6 mil millones de años atrás. Dentro de cien millones de años, se desarrollaron 

formas de vida multicelulares. Una molécula de ADN almacena el equivalente de 

aproximadamente 1.000 libros de datos. 

2. Durante los próximos tres mil millones de años, se desarrollaron formas de vida más 

complejas. Las formas de vida desarrolladas con un precursor de un cerebro de 

complejidad gradualmente creciente para almacenar y procesar información. Hace 

unos 500 millones de años existía una estructura básica de ganglios en algunos 

animales, y se considera que es el comienzo de un cerebro. Proporcionó 

almacenamiento de información que complementó el almacenamiento de ADN y, 

finalmente, se convirtió en nuestro cerebro de mamífero actual. 

3. Los primeros animales parecidos a primates se desarrollaron hace unos 65 millones 

de años. Eran un producto de más de tres mil millones de años de evolución. Fue 

hace apenas 200.000 años que se desarrollaron humanos anatómicamente modernos 

con nuestros cerebros actuales. La capacidad de almacenamiento de un cerebro 

humano es probablemente del orden de dos a dos mil millones de libros. (El tamaño 

de este rango es una indicación de que todavía no sabemos mucho sobre los detalles 

de cómo las neuronas almacenan información). Nuestros cerebros almacenan y 

procesan información. Ambos aprendemos y olvidamos. 

4. Hace solo 5.3 mil años, los humanos desarrollaron la escritura y la lectura como 

ayuda para almacenar y recuperar información. Finalmente tuvimos almacenamiento 

de información a largo plazo que podría compartirse fácilmente entre muchas 

personas y transmitirse con relativa precisión de generación en generación. Las 

bibliotecas podrían crecer en tamaño y se podrían construir bibliotecas adicionales. 

Hace menos de 80 años, las computadoras electrónicas digitales se desarrollaron como 

ayudas para almacenar, procesar y recuperar información. Ahora, una única "ejecución" del 

Gran Colisionador de Hadrones produce alrededor de 30 petabytes de datos, el equivalente a 

unos 30 mil millones de libros. Los supercomputadores actuales pueden realizar 200.000 
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billones de cálculos por segundo, o 200 petaflops (Morris, 9/6/2018) . Personalmente, ese 

número es tan grande que realmente no puedo comprenderlo. Esto es más de 25 millones de 

cálculos por segundo para cada persona en la tierra. Tal vez sea útil pensar en esta 

computadora haciendo más cálculos en un segundo de lo que todas las personas en la tierra 

podrían hacer en sus vidas usando métodos tradicionales de lápiz y papel. 

La fotografía, los teléfonos, la televisión, los dispositivos de almacenamiento y 

reproducción electrónicos y las computadoras son todos predecesores del teléfono 

inteligente actual. El primer teléfono disponible comercialmente que combina los conceptos 

de inteligencia, procesamiento de datos y pantallas de visualización en teléfonos se puso a 

disposición en 1993. Tanto en 2013 como en 2014, la producción total mundial de teléfonos 

inteligentes fue de aproximadamente mil millones por año, es decir, aproximadamente uno 

cada siete personas en la tierra en cada uno de estos dos años. Para el año 2018, esto había 

crecido a aproximadamente 1,5 billones de Smartphones al año, o aproximadamente uno por 

cada cinco personas en la tierra. 

La inteligencia de los Smartphones es bastante impresionante y aumenta de año en año. 

Entonces, las características de la inteligencia son: un sistema de posicionamiento global; un 

sistema de entrada y salida de voz; y acceso a motores de búsqueda web cada vez más 

inteligentes. Parte de la inteligencia artificial está integrada en un teléfono inteligente, y 

parte del acceso y el uso de la acumulación cada vez mayor de conocimientos humanos 

almacenados en la Web y en otras bibliotecas digitales. Es decir, los teléfonos inteligentes 

que las personas están comprando en este momento continúan aumentando en capacidad e 

inteligencia a través del progreso en la mejora de la inteligencia de los dispositivos fuera de 

las computadoras y la mejora de las capacidades de la red global de comunicaciones. 

Observaciones finales 

Aquí hay dos citas que capturan la esencia de esta entrada del blog IAE: 

"Debemos dar la bienvenida al futuro, recordando que pronto será el pasado; y 

debemos respetar el pasado, recordando que una vez fue todo lo humanamente 

posible. "(George Santayana, ciudadano español criado y educado en los Estados 

Unidos, generalmente considerado un hombre de letras estadounidense; 1863-1952.) 

"En tiempos de cambio, el alumno heredará la tierra mientras que los doctos están 

bellamente equipados para un mundo que ya no existe" (Eric Hoffer, escritor y 

filósofo social estadounidense, 1902-1983.) 

Lo que puedes hacer 

"Cuando enseñas, aprendes dos veces" (Séneca, filósofo romano y defensor del 

aprendizaje cooperativo, 4 a.C.-65 d.C.) 

Su conocimiento, conjunto de habilidades y conocimientos lo hacen diferente de 

cualquier otra persona. Cuando interactúas con otras personas, eres un maestro y un 

aprendiz. Como maestro, puedes ayudar a formar la vida futura de muchas personas. 

Seleccione un par de los elementos con viñetas en la sección Recomendaciones 

específicas que le parezcan especialmente importantes. Traiga estas ideas a la discusión con 

sus colegas y estudiantes. Especialmente, compártalos con sus alumnos y comprométalos a 
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pensar cómo se están integrando las ideas en su educación actual. Escuchar con atención - y 

aprender de - sus ideas sobre lo que creen que mejoraría la educación que están recibiendo. 
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Apéndice 6 

Subcarga y sobrecarga de información  

Este apéndice es una versión ligeramente modificada -con referencias actualizadas- del 

artículo: 

Moursund, D. (1/3/2016). Subcarga y sobrecarga de información. IAE Blog. 

Obtenido el 17/6/2018 de http://iae-

pedia.org/Information_Underload_and_Overload. 

 

"El conocimiento es de dos tipos. Conocemos un tema nosotros 

mismos, o sabemos dónde podemos encontrar información sobre él ". 

(Samuel Johnson, autor británico y padre del diccionario inglés, 1709-

1784.) 

"Antes de quedar demasiado fascinado con magníficos gadgets y 

fascinantes pantallas de video, permítanme recordarles que la 

información no es conocimiento, el conocimiento no es sabiduría, y la 

sabiduría no es previsión. Cada uno crece del otro, y los necesitamos 

a todos "(Arthur C. Clarke, autor británico de ciencia ficción, inventor 

y futurista, 1917-2008.) 

Esta entrada del blog del IAE trata acerca de mi versión revisada y actualizada 

recientemente de la entrada IAE-pedia, Information Underload and Overload (Moursund, 

2016). Esto ha demostrado ser un artículo popular, con aproximadamente 75.000 visitas 

hasta la fecha. Desde que escribí este documento en 2009, la cantidad total de información 

disponible en la Web y de otras fuentes ha crecido notablemente.  

La lectura, la escritura y la aritmética (matemáticas) se convirtieron en temas formales 

en las escuelas hace más de 5.000 años. Desde entonces ha habido un aumento constante en 

el conocimiento acumulado de la raza humana. El ritmo de este aumento ha ido 

incrementando. Citando del artículo, Conocimiento doblado cada 12 meses, pronto para ser 

cada vez y 12 horas (Schilling, 19/4/2013): 

Buckminster Fuller creó la "Curva de duplicación de conocimiento"; notó que hasta 

1900 el conocimiento humano se duplicó aproximadamente cada siglo. Al final de la 

Segunda Guerra Mundial el conocimiento se duplicaba cada 25 años. Hoy las cosas 

no son tan simples como los diferentes tipos de conocimiento tienen diferentes tasas 

de crecimiento. Por ejemplo, el conocimiento de nanotecnología se duplica cada dos 

años y el conocimiento clínico cada 18 meses. Pero, en promedio, el conocimiento 

humano se duplica cada 13 meses. Según IBM, la construcción del "internet de 

las cosas" llevará a duplicar el conocimiento cada 12 horas. [Negrita agregada 

para enfatizar.] 

Obtenga más información sobre la explosión de información en el artículo de Wikipedia 

(2018). Esta no es una nueva preocupación. Citando del artículo de Wikipedia: 

http://iae-pedia.org/Information_Underload_and_Overload
http://iae-pedia.org/Information_Underload_and_Overload
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En 1910, durante la conferencia de urbanismo de Londres, Daniel Burnham señaló 

que "no es simplemente en el número de hechos o clases de conocimiento donde se 

encuentra el progreso: es aún más en la relación geométrica de sofisticación, en la 

ampliación geométrica de la esfera de conocimiento, que cada año está tomando un 

mayor porcentaje de personas a medida que pasa el tiempo." y más tarde "Es el 

argumento con el que comencé, que un cambio poderoso que se ha producido en 

cincuenta años, y nuestro ritmo de desarrollo se ha acelerado enormemente, nuestros 

hijos y nietos van a exigir y obtener resúmenes que nos dejarían perplejos." 

Sobrecarga de información, subcarga y carga adecuada 

Es fácil ver por qué tantas personas experimentan una sobrecarga de información: 

demasiada información. ¡Ciertamente lo veo cuando hago una búsqueda web y obtengo cien 

mil o más resultados! 

La subcarga de información se refiere a la situación en la que no tenemos acceso 

inmediato a la información necesaria para ayudarnos a resolver problemas y cumplir tareas 

que enfrentamos. Por supuesto, la información puede no existir. Es por eso que tenemos 

tantos investigadores trabajando para proporcionar información auténtica nueva. Con mucha 

frecuencia, durante la mayor parte del uso, no tenemos la información inmediatamente 

disponible en nuestros informes y/o no sabemos cómo encontrarla rápidamente desde la 

Web y otras fuentes de información. 

Considere una escala de información con un extremo etiquetado como Sobrecarga y el 

otro extremo etiquetado como Subcarga. Etiquetemos el medio de la escala de Carga 

adecuada. Esto me recuerda la historia de Ricitos de Oro en la que los cuencos de gachas 

eran demasiado calientes, demasiado fríos y perfectos; las camas eran muy duras, muy 

suaves y correctas. 

Para una persona en particular que se enfrenta a una necesidad particular de información, 

puede haber demasiada información disponible, poca información disponible o una cantidad 

apropiada (para la persona) de información disponible. Además, la información puede 

escribirse a un nivel que se encuentre por encima de la cabeza de la persona, muy por debajo 

de los niveles de lectura y comprensión de la persona, o que sea apropiado para la persona. 

Los educadores están familiarizados con esta situación. Un diccionario con un número 

bastante limitado de palabras y que contiene imágenes ilustrativas y definiciones simples, es 

apropiado para un estudiante que recién está aprendiendo a leer. Los libros para estudiantes 

en diferentes niveles de grado tienen niveles de legibilidad apropiados para estudiantes 

promedio en esos niveles de grado. 

Ahora, piense en esta situación desde el punto de vista de los creadores de la Wikipedia. 

Imaginaron una colección de artículos (información) que eventualmente excederían la de 

cualquier enciclopedia impresa actual y que los artículos serían escritos por muchos 

escritores diferentes. ¿Qué nivel de legibilidad debería tener? ¿Qué conocimiento de fondo 

del tema de un artículo en particular debe suponer el escritor del artículo que tendrán los 

lectores? 

Cada escritor enfrenta el desafío que enfrentan los autores de las entradas de Wikipedia. 

Cada sistema educativo y cada maestro enfrentan el desafío de satisfacer las necesidades de 
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información de una amplia gama de estudiantes con diferentes intereses, conocimientos 

previos y habilidades de lectura/visualización. 

Recuperando solo la información que uno necesita 

Parte del problema de la subcarga de la información es que a menudo uno no puede 

encontrar la información necesaria, incluso en los casos en que existe. Las diversas 

compañías de búsqueda web y muchos otros grupos están trabajando en este problema. Lo 

que está surgiendo es un enfoque de tres frentes: 

1. Aumente la amplitud y la profundidad de la información disponible de la Web. 

Desarrollar motores de búsqueda más inteligentes que ordenen los resultados de 

búsqueda de una manera que se adapte mejor a las necesidades de las personas que 

usan la Web. Actualmente Google es el más utilizado de tales motores de búsqueda. 

2. Haga uso de motores de búsqueda, respuesta y enseñanza específicos del usuario. 

(En gran medida, este sigue siendo el futuro de los motores de búsqueda). Tal 

sistema "sabría" mucho sobre lo que sabe el que formula la pregunta y 

proporcionaría información y respuestas que están individualizadas para esa persona. 

Además, dicho sistema ve una pregunta como un "momento de enseñanza" y la 

utiliza para proporcionar no solo la información deseada sino también la instrucción 

apropiada para ayudar a que la persona que pregunta plantee más información sobre 

el tema. Sin embargo, tenga en cuenta los peligros de tener aún más sistemas 

informáticos que "saben" mucho sobre usuarios específicos. Este problema crítico ha 

pasado a primer plano a medida que los piratas informáticos han comprometido cada 

vez más bases de datos grandes. 

3. Desarrolle motores de respuesta que estén diseñados específicamente para producir 

respuestas a los problemas (incluidas las preguntas) planteados por los usuarios. Dos 

ejemplos importantes de esto son: 

• Wolfram Alpha. Ver https://www.wolframalpha.com/. Este es un motor de 

conocimiento computacional. Es un servicio en línea que responde preguntas 

basadas en hechos. Viene en una versión gratuita limitada y una versión 

profesional (no gratuita). Entre otras cosas, el sistema "sabe" muchas 

matemáticas y puede resolver una gran variedad de problemas. 

• Watson de IBM. Ver http://www.ibm.com/watson/. Watson ganó fama al 

derrotar a dos ex campeones en el programa Jeopardy de preguntas y respuestas 

por televisión. IBM ahora está desarrollando sistemas de respuesta a preguntas 

artificialmente inteligentes para su uso en medicina y en otras áreas. 

Observaciones finales 

Una buena educación moderna reconoce y hace uso de la información disponible para 

los estudiantes de hoy. Prepara a los estudiantes para aprovechar y utilizar este conocimiento 

acumulado de la raza humana. Además, asume que está preparando a los estudiantes para la 

vida adulta en un mundo en el que las ayudas informáticas para el aprendizaje y el uso de la 

información están disponibles en la vida cotidiana, en el trabajo y en la educación 

permanente. 

https://www.wolframalpha.com/
http://www.ibm.com/watson/
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Lo que puedes hacer 

Como he mencionado muchas veces en mis escritos y presentaciones, considero que 

cada persona es a la vez aprendiz de por vida y docente de por vida. El rápido cambio de la 

información de almacenamiento, recuperación y uso brinda una oportunidad excelente para 

que cada uno de nosotros sea un aprendiz y un maestro. Espero que lo hagas y disfrutes 

completamente de estas actividades. 
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Apéndice 7 

Gabinete personal de Archivos digitales (PDFC, Personal 

Digital Filing Cabinet) 

Este apéndice es una versión ligeramente modificada -con referencias actualizadas- del 

artículo: 

Moursund, D. (1/10/2013). Un archivador digital personal para cada maestro. IAE 

Blog. Obtenido 18/6/2018 de http://i-a-e.org/iae-blog/entry/a-personal-digital-filing-

cabinet-for-every-teacher.html. 

 

"Trate de aprender algo sobre todo y todo sobre algo" (Thomas H. 

Huxley, escritor inglés, 1825-1895.) 

El IAE-pedia se ha actualizado y ampliado a lo largo de los últimos meses. Creo que la 

actualizada entrada en Archivadores digitales de presentación es ahora una de las entradas 

más importantes en la IAE-pedia (Moursund, 2016a). 

La idea es muy simple. Ahora contamos con una tecnología bastante buena que facilita 

que cada futuro maestro y maestro en servicio acumule una biblioteca personal de "buen 

material". A tal colección la llamo Gabinete personal de Archivos digitales (PDFC). 

Todos los maestros acumulan materiales que encuentran útiles en su enseñanza. Ahora 

es conveniente tener un poco de dicho material disponible en formato digital electrónico 

para que se pueda acceder, editar, copiar y compartir fácilmente. Aquí hay dos ideas clave 

de dicha biblioteca personal: 

1. A medida que desarrolle esta biblioteca y la use ampliamente, obtendrá propiedad 

personal y familiaridad con el contenido. En cierto sentido, se convierte en una 

extensión de tu cerebro. Navegando a través de su colección puede ayudarlo a 

recuperar una memoria que se le ha olvidado temporalmente. 

2. Puede compartir fácilmente su biblioteca personal con colegas profesionales, 

estudiantes, padres de sus alumnos y otros. Esto facilita el desarrollo de un hábito de 

toda la vida de escuchar las necesidades de los demás relacionadas con la educación 

y proporcionarles un contenido que le resulte cómodo compartir y que considere 

relevante para sus necesidades. 

La IAE-pedia comenzó como mi propio proyecto para desarrollar un fichero digital 

personal bastante completo (PDFC) por mí mismo. Todos los archivos iniciales, y muchos 

agregados desde entonces, son una combinación personal de volcado de memoria y extensa 

navegación en la Web sobre los materiales que encuentro útiles y quiero compartir con los 

demás. La IAE-pedia resultante se ha convertido en una especie de PDFC público. Mis 

cotejos de citas proporcionan buenos ejemplos de entradas de IAE-pedia que he desarrollado 

durante un largo período de años (Moursund, 2018a; 2018b). En total, estas dos colecciones 

de citas han tenido más de 140 mil visualizaciones de página. 

http://i-a-e.org/iae-blog/entry/a-personal-digital-filing-cabinet-for-every-teacher.html
http://i-a-e.org/iae-blog/entry/a-personal-digital-filing-cabinet-for-every-teacher.html
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Tenga en cuenta que esa biblioteca digital "personal" es bastante diferente del concepto 

de las bibliotecas electrónicas "impersonales" muy extensas, como la Web. Tu PDFC 

contiene materiales que has estudiado y utilizado personalmente. Es información que usted 

considera "comprobada y verdadera". Además, puede ganar valor a lo largo del tiempo. 

Cada vez que accede a un documento, puede agregar un comentario que explique lo que 

estaba buscando y si el artículo fue útil. Puede agregar ideas sobre otros posibles usos del 

documento y otros lugares en su Gabinete de archivos digitales personales que haya 

encontrado útiles al buscar sobre el tema que tiene actualmente en mente. 

Un poco de historia 

Empecé a pensar y escribir sobre la idea de que los futuros maestros y maestros en 

servicio tuvieran una biblioteca digital personal de materiales de enseñanza / aprendizaje 

años antes de que la World Wide Web (desarrollada por Tim Berners-Lee en 1990-1991) 

estuviera disponible. En ese momento, estaba particularmente interesado en la educación 

matemática y me imaginé que a un estudiante que ingresara a un programa de formación 

docente se le podría proporcionar un CD-ROM gratuito que contiene una biblioteca 

razonablemente extensa de contenido matemático y materiales de educación matemática. 

Por supuesto, en aquellos días, la mayoría de los futuros maestros y maestros en servicio 

tenían una biblioteca de libros impresos, "folletos", notas de curso, etc., que habían 

acumulado y estaban construyendo. Pero imaginé dar a cada maestro de pre y post-servicio 

un CD con una biblioteca electrónica relativamente grande de libros, planes de lecciones, 

instrumentos de evaluación, estándares estatales de matemáticas y documentos similares. 

Estos estarían específicamente relacionados con el contenido matemático, los procesos de 

instrucción y la evaluación que estaban estudiando y utilizando. Creo firmemente que esto 

ayudaría a mejorar la educación matemática. 

Hoy en día, la mayoría de los materiales que visualicé están disponibles gratuitamente en 

la Web. Pero están más o menos enterrados en los miles de millones de documentos en los 

que los futuros y actuales profesores de matemáticas pueden acceder. 

Sugerencias de programas de formación docente 

Una de las cosas que me gustaría que sucediera es que cada institución de educación 

docente o programa de estudio desarrolle un gabinete de archivos digitales que esté alineado 

con sus cursos, programas de estudio y otros cursos universitarios relevantes para futuros y 

actuales maestros. Por ejemplo, puede ser que los maestros de primaria de pregrado tomen 

un curso de Métodos Matemáticos de la Facultad de Educación y uno o más cursos de 

Matemáticas para Maestros de Primaria del Departamento de Matemáticas. Cada uno de 

estos tipos de cursos debe cubrirse en un gabinete de archivos digitales puesto a disposición 

de los estudiantes en el programa de formación docente (Moursund, 2016b). 

En una escala más grande, me gustaría ver que los programas de formación docente en 

cada estado colaboren en el desarrollo de un gabinete de archivos digitales para el estado. 

Los futuros y actuales maestros en un estado tienen mucho en común, y pueden beneficiarse 

de tener un gabinete de archivo digital estatal que refleje los diversos programas de estudio y 

los estándares del plan de estudios del estado. 
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Gabinete de Presentación Digital (DFC, Digital Filing Cabinet) personal 

para cada estudiante K-12 

Aquí hay una idea que creo que muchos profesores y sus alumnos encontrarán útil. Cada 

alumno puede construir un DFC personal y agregar material año tras año de lo que está 

estudiando y aprendiendo en su educación formal y educación informal. 

Si bien dicha colección no es un portafolio, sin duda puede tener algunas características 

similares a las de un portafolio. Se está volviendo común que los estudiantes de primaria 

empiecen a desarrollar portafolios de sus tareas escolares y otras actividades. El proceso 

incluye seleccionar muestras representativas del trabajo de uno y escribir un análisis crítico 

del trabajo. Este es un aspecto importante del aprendizaje para autoevaluarse y aprender a 

responsabilizarse por la educación. 

El DFC personal de un alumno proporciona un registro histórico de lo que el alumno ha 

aprendido en la escuela y ha estudiado / aprendido tanto dentro como fuera de la escuela. 

Puede contener información sobre los libros estudiados y los gustos y disgustos personales 

en ese momento. Además de su registro histórico personal, puede proporcionar ayuda para 

revisar y volver a aprender lo que se ha aprendido en el pasado. 

En dicho proyecto, se debe tener mucho cuidado para proteger la privacidad de cada 

estudiante en particular. Recuerde, este debe ser un DFC (Digital Filing Cabinet) personal y 

puede tener algunas de las características de un diario personal. 

Lo que puedes hacer 

Analice el progreso que está logrando (o la falta de progreso) en tener un Gabinete de 

archivos digitales personales relevante para su propia carrera profesional. Si siente que su 

progreso actual es inadecuado para su aprendizaje de por vida y sus necesidades 

profesionales, decida hacer algo al respecto, ¡y luego hágalo! 

Explore hasta qué punto las ideas de PDFC de este artículo se han implementado en sus 

círculos profesionales. Si el progreso está ocurriendo, contribuya a ello. Si la idea de un 

PDFC parece ser totalmente inadecuada o falta en sus círculos de preservicio, servicio y 

profesionales, tome la iniciativa y comience dicho proyecto. 
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Apéndice 8 

Pensamientos sobre una educación matemática moderna  
 

Este apéndice es una versión ligeramente modificada -con referencias actualizadas- del 

artículo: 

Moursund, D. (1/2/2017). Pensamientos de Keith Devlin sobre una educación 

matemática moderna. IAE Blog. Obtenido el 12/7/2018 de http://i-a-e.org/iae-

blog/entry/keith-devlin-s-thoughts-about-amodern-mathematics-education.html. 

 

"Las matemáticas son la puerta y la clave de las ciencias... El 

descuido de las matemáticas daña todo conocimiento, ya que alguien 

que no lo conoce no puede conocer las otras ciencias o las cosas de 

este mundo" (Roger Bacon, filósofo y naturalista inglés; 1214-1294.)  

Keith Devlin ha sido durante mucho tiempo un educador de matemáticas de clase 

mundial. Esta entrada del blog de IAE discute su artículo reciente, todos los métodos 

matemáticos que aprendí en mi título universitario de matemáticas se volvieron obsoletos en 

mi vida (Devlin, 1/1/2017). Citando a Devlin: 

Cuando me gradué con una licenciatura en matemáticas de uno de los más 

prestigiosos programas universitarios de matemáticas del mundo (Kings College 

London) en 1968, adquirí un conjunto de habilidades que garantizaban el pleno 

empleo, donde sea que eligiera ir, para el entonces - futuro previsible - un estado de 

cosas que había existido desde que las matemáticas modernas comenzaron unos tres 

mil años antes. Con el cambio del nuevo milenio, sin embargo, poco más de 

treinta años después, esas habilidades eran esencialmente inútiles, ya que se 

habían subcontratado de manera muy eficaz a máquinas que lo hacían de 

manera más rápida y confiable, y se hicieron ampliamente disponibles con el 

inicio del primer Desktop y luego la computación en la nube. En una vida única, 

experimenté de primera mano un cambio dramático en la naturaleza de las 

matemáticas y cómo jugó un papel en la sociedad. [Negrita agregada para enfatizar.] 

Ahora, en 2017, podemos mirar atrás y preguntar qué progreso ha tenido la educación 

matemática de pregrado a la luz de la observación de Devlin y muchos otros. Durante este 

tiempo, el hardware, el software y la conectividad de la computadora han seguido avanzando 

rápidamente. Este progreso ha cambiado enormemente la forma en que los graduados de las 

universidades resuelven los problemas y cumplen las tareas en las disciplinas que han 

estudiado. Por supuesto, la cantidad de cambio varía considerablemente de una disciplina a 

otra. 

Solo por el gusto de hacerlo, examiné los requisitos actuales en el programa de estudio 

de matemáticas de pregrado en el Kings College de Londres. Del material que encontré en la 

Web, está claro que este es un programa de estudio muy exigente y riguroso. Pero, no vi 

ninguna mención de computadoras en la descripción del programa, ni ningún requisito en el 

campo de Computación e Informática. Claramente, la facultad en este programa cree que las 

http://i-a-e.org/iae-blog/entry/keith-devlin-s-thoughts-about-amodern-mathematics-education.html
http://i-a-e.org/iae-blog/entry/keith-devlin-s-thoughts-about-amodern-mathematics-education.html


 

 

90 

matemáticas rigurosas son buenas matemáticas, y las matemáticas rigurosas son de lo que un 

buen título de bachiller se trata. 

La licenciatura en matemáticas en mi alma mater, la Universidad de Oregon, requiere 

muchos menos cursos de matemáticas que Kings College London, pero requiere más 

amplitud de estudio fuera de las matemáticas. Además, ofrece un título conjunto en 

Matemáticas e Informática (Universidad de Oregon, 2018). Citando de este documento: 

¿Estás fascinado con los desafíos y la emoción de la informática y la ciencia de la 

información? ¿También tienes interés en las matemáticas? Con este especial, puedes 

explorar el ámbito de la informática y la ciencia de la información mientras 

desarrollas un ancla de matemáticas. Si desea obtener conocimientos en ambos 

campos, pero inicialmente no desea especializarse en ninguno de estos campos, esta 

puede ser la mejor opción para usted. 

El conocimiento que obtienes en esta especialidad es enormemente práctico en el 

mundo real. La informática ofrece el desafío y la emoción de una ciencia en 

evolución dinámica, cuyos descubrimientos y aplicaciones afectan todos los aspectos 

de la vida moderna. Elegirá clases de áreas tales como lenguajes de 

programación, modelado y simulación, interacción hombre-computadora e 

inteligencia artificial. [Negrita agregada para enfatizar.] 

La Cuarta R: Razonamiento / Pensamiento Computacional 
Lectura, escritura y aritmética (matemáticas)- las 3 Rs- se considera que son los 

fundamentos de la educación. En el nivel PreK-12, se requiere que los estudiantes tomen 

año tras año los cursos en estas áreas. Si los estudiantes ingresan a la universidad, 

generalmente se les exige tomar cursos adicionales en una o más de estas áreas. De hecho, 

una gran cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad lo hacen tan mal en los 

exámenes de colocación que deben comenzar su trabajo universitario con cursos de 

recuperación que no otorgan crédito para su título (ACT, 2015). Citando del artículo de 

ACT: 

El ACT (2015) proporciona datos anualmente sobre los porcentajes de estudiantes 

que van a la universidad que fueron "calificados" en inglés, lectura, matemáticas, 

ciencias y las cuatro materias. El sitio al que se hace referencia arriba proporciona 

datos de los últimos cinco años. Durante ese tiempo, el porcentaje calificado en las 

cuatro áreas pasó del 25% al 28%. Inglés, Lectura y Matemáticas mostraron 

descensos modestos, y la ciencia mostró un modesto aumento. En resumen, la 

situación no ha mejorado mucho en los últimos cinco años, y más del 70% de los 

estudiantes que ingresan a la universidad necesitan tomar cursos de recuperación en 

una o más de las materias básicas. 

Esto me sugiere que existe un desajuste entre lo que las preparatorias esperan de los 

estudiantes que van a ir a la universidad y lo que esperan los institutos y las universidades. 

Este no es un problema reciente. La primera entrada del blog del IAE que escribí discutió 

este tema (Moursund, 22/8/2010). En esa entrada del blog, anoté: 

Los nuevos datos muestran que menos del 25% de los graduados de 2010 que 

tomaron el examen de ingreso universitario ACT (American College Test) poseían 

las habilidades académicas necesarias para aprobar cursos de nivel inicial, a pesar de 
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los modestos avances en preparación para la universidad entre los estudiantes de 

secundaria estadounidenses en los últimos años. 

Vivimos en un momento en que la 4ª R de Reasoning/Computational thinking ha 

emergido. Esta 4ª R hace uso tanto del cerebro humano como el cerebro del ordenador para 

responder preguntas, representar y resolver problemas y realizar las tareas. 

En los capítulos anteriores del libro que actualmente está leyendo, recomiendo 

encarecidamente que el 4° R esté completamente integrado en todo el currículo de PreK-12 

en cada área de disciplina que los alumnos estudien durante sus muchos años en la escuela. 

En la educación superior, recomiendo que las 4 R sean tratadas por igual e integradas a 

fondo en cada curso que toman los estudiantes. El énfasis en cada una de las 4 R debe, por 

supuesto, ser apropiado para la disciplina específica que cubre un curso. 

Mi tesis principal es que se requieren años y años de estudio y uso para desarrollar un 

nivel apropiado de competencia en cada una de las 4 Rs. Actualmente hay dos movimientos 

principales acercándose a esto en educación informática. El primero es enseñar algo de 

programación informática a todos los estudiantes de preuniversitario, y el segundo es 

requerir algunos cursos de informática en el nivel universitario. 

Ambos enfoques tienen sus méritos, y cada uno tiene fuertes partidarios. Sin embargo, 

ambos son débiles en cuanto a que no se enfocan en integrar el conocimiento y las 

habilidades de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en los nuevos 

conocimientos y habilidades que los estudiantes están adquiriendo a medida que avanzan en 

PreK-12 y más. Esta integración requiere que todos los profesores tengan el conocimiento y 

las habilidades informáticas apropiadas para el nivel y las disciplinas que enseñan, y que 

todo el contenido del plan de estudios refleje este uso "moderno" de las TIC. 

El artículo de Kelsey Sheehy, Transiciones de Ciencias de la Computación de Electiva a 

Requerida, presenta algunos de los avances en TIC que se están logrando en la educación 

superior (Sheehy, 3/4/2012). Ella cita a Geoffrey Bowker, profesor de informática en la 

Universidad de California- Irvine: 

"Sí, [informática] debe ser absolutamente [requerido]," dice Geoffrey Bowker, 

profesor de informática de la Universidad de California- Irvine. Todos los aspectos 

de nuestra vida personal y nuestra vida laboral se ven afectados por las 

computadoras. Necesitamos saber sobre las herramientas con las que estamos 

trabajando. " 

… 

"Obtener un sabor de la ciencia es genial," dice. "Pero la ciencia de la computación 

no es un sabor, es un elemento básico."[Agregó negrita para enfatizar.] 

El punto de Bowker es consistente con mi propio punto de vista de que las TIC son a la 

vez una disciplina de estudio y una herramienta útil en todo el plan de estudios. Es un 

"elemento básico" en una educación moderna. 

Lo que puedes hacer 

No importa cuál sea su nivel actual de educación informal y formal, usted está viviendo 

en un momento de cambio muy rápido en su mundo. Es probable que esto afecte su propio 

futuro y el futuro de muchas personas que le importan. Piense cuidadosamente sobre lo que 
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va a hacer para ayudarse a sí mismo y a los demás a lidiar con estos cambios. Quizás 

comience con un análisis de lo que está haciendo actualmente. Si no está completamente 

satisfecho con su análisis, comience a ser más proactivo. Establezca algunos objetivos de 

aprendizaje y enseñanza para usted. Entonces, "Hazlo así.” 
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Apéndice 9 

Listas de recursos educativos gratuitos  

 

La Cuarta R (Segunda Edición) incluye una gran cantidad de enlaces a recursos que 

respaldan los diversos temas presentados y discutidos. El Apéndice 7 se centra en la 

construcción de su propio Fichero personal digital (PDFC). Un PDFC se puede considerar 

como una extensión de la idea de tener su propia colección personal de libros y otros 

materiales impresos. 

 Como un ejemplo, la IAE-pedia en línea fue concebida originalmente en siendo mi 

propia PDFC donde escribo y recopilo información que quiero guardar y/o compartir con los 

demás. Quizás la idea más importante en esta tarea ha sido la de desarrollar una propiedad 

personal del contenido de PDFC. Cada documento que publico y comparto en los sitios de 

IAE representa una inversión considerable de mis recursos cognitivos y de tiempo. Escribo 

sobre temas que personalmente me parecen interesantes, y me da satisfacción de poder 

compartirlos libremente con una amplia audiencia de educadores y otros lectores. 

El apéndice 9 es una compilación de recursos educativos en línea de una amplia variedad 

de fuentes. La primera sección es una breve introducción al Uso justo, un concepto 

importante para comprender al usar cualquier material en línea. Ver Recursos Educativos 

con Licencia Abierta (Moursund, 22/10/2015). La segunda sección enumera muchos de los 

recursos en línea escritos y publicados por IAE que están disponibles gratuitamente en los 

sitios web de IAE. La tercera sección tiene listas compiladas por el IAE de recursos 

gratuitos en línea disponibles de una amplia variedad de otras fuentes. 

Todas las listas son gratuitas para que los lectores las copien y distribuyan, y hacen 

referencia al IAE, ya que siempre se agradece la fuente de la lista. También agradeceré las 

adiciones a cualquiera de las listas que los lectores me hagan llegar en 

moursund@uoregon.edu.  

Introducción al uso justo 

La totalidad de los datos, información, conocimiento y sabiduría recopilados está 

creciendo muy rápidamente. La Web y otros sistemas de almacenamiento y recuperación de 

información computarizados han abierto gran parte de esta colección a estudiantes y 

profesores. Dichos materiales son un recurso importante para la enseñanza, el aprendizaje y 

la resolución de problemas. Agradezco especialmente la siguiente cita: 

"El conocimiento es de dos tipos. Conocemos un tema nosotros mismos, o sabemos 

dónde podemos encontrar información sobre él". (Samuel Johnson, autor británico y 

padre del diccionario inglés, 1709-1784.) 

Hay muchos documentos que enumeran pautas relativamente sencillas sobre el uso justo 

de los materiales protegidos por derechos de autor. Ellos por lo general, vienen con una 

advertencia de que estas pautas no garantizan que el usuario sea demandado. Sin 

embargo, estas directrices son bastante útiles y pueden ayudar a reducir la presión sobre los 

profesores y estudiantes que quieren hacer uso educativo de los derechos de autores de 

materiales. 

mailto:moursund@uoregon.edu
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Internet ha planteado nuevos problemas de derechos de propiedad intelectual. Muchos 

maestros y estudiantes están confundidos acerca de sus derechos legales para hacer usos de 

enseñanza y aprendizaje de estos materiales. Citando de un artículo de 2007 eSchool News 

originalmente disponible en 

https://www.eschoolnews.com/news/showstoryts.cfm?Articleid=7430 pero ya no está 

disponible en la Web: 

Los docentes se enfrentan a información contradictoria sobre sus derechos y los de 

sus alumnos, para usar obras protegidas por derechos de autor, dice el informe. 

También se enfrentan a políticas de derechos de autor complejas y, a menudo, 

excesivamente restrictivas en sus propias instituciones. Como resultado, utilizan 

técnicas de enseñanza menos efectivas, enseñan y transmiten información falsa sobre 

derechos de autor y no aprovechan las nuevas plataformas digitales para su 

instrucción. 

"Esto no sólo es desafortunado sino innecesario, ya que las leyes de copyright 

permiten una amplia gama de usos de material protegido por derechos de autor sin 

permiso ni pago", dice el informe. "Las exenciones educativas se encuentran 

dentro de un paisaje mucho más amplio de 'uso justo'. Sin embargo, los 

educadores de hoy en día no tienen una comprensión compartida de lo que constituye 

prácticas de uso justo." 

En términos simples, el uso justo es "una exención legal a los derechos de los 

propietarios de los derechos de autor", dice Kenneth Crews, un experto en derecho 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana en Indianápolis. Hay cuatro 

factores clave que ayudan a decidir si el uso de material protegido por derechos 

de autor constituye uso legítimo, dijo: (1) el propósito de su uso, (2) la 

naturaleza del trabajo, (3) la cantidad que está usando y (4) el efecto de su uso 

en el mercado. [Negrita agregada para enfatizar] 

El uso justo es un problema legal complejo. Además, vivimos en un tiempo litigioso. Por 

lo tanto, muchas personas temen la posibilidad de ser demandadas por titulares de derechos 

de autor. El uso legítimo está, por supuesto, relacionado con la ley de propiedad intelectual. 

Citando de Design Decisions Wiki (n.d.): 

En derecho, la propiedad intelectual (PI) es un término genérico para varios derechos 

legales que se relacionan con ciertos nombres, medios escritos y grabados, e 

invenciones. Los titulares de estos derechos legales pueden ejercer diversos derechos 

exclusivos en relación con el objeto del PI. El término propiedad intelectual refleja la 

idea de que este tema es producto de la mente o el intelecto. El término implica que 

las obras intelectuales son análogas a la propiedad física y, en consecuencia, es 

motivo de controversia. 

Las leyes de propiedad intelectual y la aplicación varían ampliamente de una 

jurisdicción a otra. Existen esfuerzos intergubernamentales para armonizarlos 

mediante tratados internacionales como el Acuerdo de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, mientras que otros tratados pueden 

facilitar el registro en más de una jurisdicción a la vez. Los desacuerdos sobre 

https://www.eschoolnews.com/news/showstoryts.cfm?Articleid=7430
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patentes médicas y de software y la gravedad de la aplicación de derechos de autor 

han impedido hasta ahora el consenso sobre un sistema internacional cohesivo. 

Las bibliotecas de la Universidad de Stanford ofrecen un extenso sitio web sobre 

derecho de autor y uso justo. Citando del capítulo sobre Uso Justo (Stanford University 

Libraries, n.d.):  

El uso legítimo es un principio de derecho de autor basado en la creencia de que el 

público tiene derecho a utilizar libremente partes de materiales protegidos por 

derechos de autor para fines de comentario y crítica. Por ejemplo, si desea criticar a 

un novelista, debe tener la libertad de citar una parte del trabajo del novelista sin 

pedir permiso. En ausencia de esta libertad, los propietarios de los derechos de autor 

podrían reprimir cualquier comentario negativo sobre su trabajo. 

Desafortunadamente, si el propietario de los derechos de autor no está de acuerdo 

con su interpretación de uso legítimo, es posible que la disputa deba resolverse 

mediante una demanda o un arbitraje. Si no es un uso justo, entonces está 

infringiendo los derechos del propietario de los derechos de autor y puede ser 

responsable de los daños. 

La única guía para el uso justo es proporcionada por un conjunto de factores 

descritos en la ley de derechos de autor. Estos factores se ponderan en cada caso para 

determinar si un uso califica como justo. Por ejemplo, un factor importante es si su 

uso privará al propietario de los derechos de autor de los ingresos. 

Desafortunadamente, sopesar los factores de uso justo suele ser bastante subjetivo. 

Por esta razón, el mapa de carreteras de uso justo puede ser complicado de navegar. 

Este capítulo explica las diversas reglas detrás de los principios de uso justo. Para 

ayudarlo a conocer qué usos consideran los tribunales como usos justos y cuáles no, 

se proporcionan varios ejemplos de demandas por uso justo al final de este capítulo. 

¿Cómo sabe el tribunal si un uso es justo? Citando de Teaching Copyright, un proyecto 

de Electronic Frontier Foundation (Teaching Copyright, n.d.): 

Si un uso es justo dependerá de los hechos específicos del uso. Tenga en cuenta que 

la atribución tiene poco que ver con el uso legítimo; a diferencia del plagio, la 

infracción de los derechos de autor (o no infracción) no depende de si le das crédito a 

la fuente desde la que copiaste. El uso justo lo deciden los tribunales caso por caso 

después de equilibrar los cuatro factores enumerados en la sección 107 de la Ley de 

Derecho de Autor. Esos factores son: 

• El propósito y el carácter del uso del trabajo protegido por derechos de autor. 

• Calidad transformadora: ¿el nuevo trabajo es el mismo que el trabajo 

protegido por derechos de autor, o ha transformado el trabajo original, 

usándolo de una manera nueva y diferente? 

• Comercial o no comercial: ¿Ganará dinero con el nuevo trabajo, o será para 

fines no lucrativos, educativos o personales? Los usos comerciales aún 

pueden ser usos justos, pero es más probable que los tribunales encuentren un 

uso justo cuando el uso sea para fines no comerciales. 
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• La naturaleza del trabajo protegido por derechos de autor. 

• Es más probable que un uso particular se considere justo cuando el trabajo 

copiado es real en lugar de creativo. 

• La cantidad y la sustancialidad de la porción utilizada en relación con el 

trabajo protegido por derechos de autor como un todo. 

• ¿Qué parte del trabajo con derechos de autor usó en el nuevo trabajo? Copiar 

casi todo el trabajo original o copiar su "núcleo" puede pesar contra el uso 

legítimo. Pero "cuánto es demasiado" depende del propósito del segundo uso. 

Parodias, por ejemplo, puede necesitar hacer un uso extensivo de un trabajo 

original para transmitir el mensaje. 

• El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor del trabajo protegido 

por derechos de autor. 

• Este factor se aplica incluso si el original se regala gratis. Si usa el trabajo 

copiado de una manera que sustituye al original en el mercado, eso pesará en 

contra del uso legítimo. 

• Es más probable que se consideren justos los usos de material protegido por 

derechos de autor que sirven a una audiencia o propósito diferente. 

• El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor del trabajo protegido 

por derechos de autor. Este factor se aplica incluso si el original se regala 

gratis. Si usa el trabajo copiado de una manera que sustituye al original en el 

mercado, eso pesará en contra del uso legítimo. Es más probable que los usos 

de material protegido por derechos de autor que sirven a un público o 

propósito diferente se consideren justos. 

Estos factores son pautas, y no son exclusivos. Como cuestión general, los tribunales 

a menudo están interesados en si la persona que hace uso de una obra ha actuado de 

buena fe o no. 

Plagiarism 

El plagio es la práctica de tomar el trabajo hecho por otros y pasarlo como su propio 

trabajo. Citando ¿Cuál es Plagio? (P.org, 18/5/2017): 

Según el diccionario en línea Merriam-Webster, "plagiar" significa: 

• robar y pasar (las ideas o palabras de otro) como propias 

• usar (producción de otro) sin acreditar la fuente 

• cometer robo literario 

• presentar como nueva y original una idea o producto derivado de una fuente 

existente 

En otras palabras, el plagio es un acto de fraude. Implica tanto robar el trabajo de 

otra persona como mentir al respecto después. 



 

 

97 

Si bien existe una delgada línea entre el uso justo y el plagio, en la mayoría de los casos 

el plagio de un estudiante es obvio y evidente para un maestro. Los maestros tienen la 

responsabilidad de ayudar a sus alumnos a aprender la diferencia entre el uso justo y el 

plagio. 

Recursos gratuitos en línea publicados por IAE 

Un gran número de diferentes autores han contribuido artículos a las publicaciones del 

IAE. Si le interesa escribir para el IAE, lea el Boletín del IAE, Escritura para ayudar a 

mejorar la educación: una invitación a escribir para el IAE, disponible en http://i-a-

e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2018-235.html. 

IAE-pedia 

La IAE-pedia actualmente contiene 289 documentos. Estos son revisados y actualizados 

de vez en cuando. A lo largo de los años, se han agregado una cantidad de documentos 

nuevos y se han eliminado algunos documentos. En total, IAE-pedia ha tenido alrededor de 

diez millones de visitas desde que comenzó hace poco más de diez años. Visite la IAE-pedia 

en http://iae-pedia.org/Main_Page.  

Boletín IAE 

El Boletín IAE ha sido publicada dos veces al mes desde su inicio hace unos diez años. 

El término boletín de noticias es algo engañoso. Cada número trata a profundidad un solo 

tema en específico. En algunos casos, una secuencia de boletines informativos se utiliza para 

presentar una serie de puntos de vista sobre un tema. De hecho, IAE ha publicado siete 

libros " basados en boletines ", cada uno con una colección de boletines informativos sobre 

un tema importante en educación. Todos los números atrasados del Boletín IAE están 

disponibles en http://i-a-e.org/iae-newsletter.html.  

IAE Blog 

El blog de IAE no tiene un horario de publicación fijo, y cada entrada de blog es un 

artículo bastante breve sobre un tema único. Durante un período de tiempo, varias entradas 

de blog pueden abordar el mismo tema. Por ejemplo, estoy particularmente interesado en la 

calidad de vida y en cómo una buena educación contribuye a tener una buena calidad de 

vida. A partir del 1/7/2018, se han publicado más de tres millones de páginas de las 420 

ediciones anteriores del blog del IAE actualmente disponibles en http://i-a-e.org/iae-

blog.html. Una lista ordenada cronológicamente que contiene cada título con su dirección 

web está disponible en http://iae-pedia.org/IAE_Blog.  

Materiales didácticos de matemáticas gratuitos de la IAE 

Ver http://iae-pedia.org/Free_IAE_Math_Education_Materials. Desde el comienzo de mi 

carrera profesional, he estado interesado en la educación matemática y los posibles usos de 

las computadoras para ayudar a mejorar la educación matemática. Varias de los más 

populares publicaciones de IAE son acerca de la educación matemática. Estos documentos 

gratuitos de IAE Math Education Materials proporciona breves discusiones y enlaces a un 

gran número de IAE libros, páginas de la IAE-pedia, blogs de IAE entradas y Boletines IAE 

que se centran en la educación matemática. Un tema unificador es el que habla sobre las 

mejoras en la educación matemática y cómo son posibles gracias al uso de la tecnología de 

información y comunicación.  

http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2018-235.html
http://i-a-e.org/newsletters/IAE-Newsletter-2018-235.html
http://iae-pedia.org/Main_Page
http://i-a-e.org/iae-newsletter.html
http://i-a-e.org/iae-blog.html
http://i-a-e.org/iae-blog.html
http://iae-pedia.org/IAE_Blog
http://iae-pedia.org/Free_IAE_Math_Education_Materials
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Aquí está una lista de los artículos de matemáticas que se encuentran en el top 30 (en 

términos de visualizaciones de página) de los documentos de la IAE-pedia a partir del 

16/7/2018. 

• Improving Math Education (270.641 visitas) 

• Good Math Lesson Plans (242.042 visitas) 

• Communicating in the Language of Mathematics (181.613 visitas) 

• Math Maturity (147.382 visitas) 

• Math Word Problems Divorced from Reality (97.854 visitas) 

• Digital Filing Cabinet: Math Education (96.771 visitas) 

• Math Education Quotations (94.426 visitas) 

• Free Math Education Videos (91.941 visitas) 

• Word Problems in Math (83.246 visitas) 

• Math Project-based Learning (82.507 visitas) 

• Math Methods for Preservice Elementary Teachers (81.952 visitas) 

Libros IAE en línea gratuitos 

• Libros gratis de David Moursund. IAE-pedia. Obtenido el 18/6/2018 de http://iae-

pedia.org/David_Moursund_Books. 

• Libros gratis de Bob Albrecht. IAE-pedia. Obtenido el 18/6/2018 de http://iae-

pedia.org/Robert_Albrecht#Free_Books_by_Bob_Albrecht. 

• Libros gratis co-escrito por David Moursund y Bob Sylwester. IAE-pedia. Obtenido 

el 18/6/2018 de http://iae-

pedia.org/IAE_Newsletter#Free_IAE_Books_by_David_Moursund_and_Robert_Syl

wester. 

Libros IAE en línea gratuitos especialmente populares 

• Moursund, D. (julio de 2018). La Cuarta R (Segunda Edición). Eugene, OR: 

Educación de la edad de la información. Lea esta segunda edición en http://iae-

pedia.org/The_Fourth_R_(Second_Edition). Descargue el archivo de Microsoft 

Word desde http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/307-
the-fourth-r-second-edition.html. Descargue el archivo PDF de http://i-a-
e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/308-the-fourth-r-second-
edition-1.html. Lea la primera edición en http://iae-pedia.org/The_Fourth_R. 

Descargue el archivo de Microsoft Word desde http://i-a-e.org/downloads/free-

ebooks-by-dave-moursund/289-the-fourth-r/file.html. Descargue el archivo PDF 

de http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/290-the-fourth-r-

1/file.html. 

• Moursund, D. (febrero de 2016). Métodos Matemáticos para futuros profesores. 

Eugene, OR: Educación sobre la edad de la información. Descargue el archivo PDF 

de http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/283-math-methods-for-

http://iae-pedia.org/Improving_Math_Education
http://iae-pedia.org/Good_Math_Lesson_Plans
http://iae-pedia.org/Communicating_in_the_Language_of_Mathematics
http://iae-pedia.org/Math_Maturity
http://iae-pedia.org/Math_Word_Problems_Divorced_from_Reality
http://iae-pedia.org/Digital_Filing_Cabinet:_Math_Education
http://iae-pedia.org/Math_Education_Quotations
http://iae-pedia.org/Free_Math_Education_Videos
http://iae-pedia.org/Word_Problems_in_Math
http://iae-pedia.org/Math_Project-based_Learning
http://iae-pedia.org/Math_Methods_for_Preservice_Elementary_Teachers
http://iae-pedia.org/David_Moursund_Books
http://iae-pedia.org/David_Moursund_Books
http://iae-pedia.org/Robert_Albrecht#Free_Books_by_Bob_Albrecht
http://iae-pedia.org/Robert_Albrecht#Free_Books_by_Bob_Albrecht
http://iae-pedia.org/IAE_Newsletter#Free_IAE_Books_by_David_Moursund_and_Robert_Sylwester
http://iae-pedia.org/IAE_Newsletter#Free_IAE_Books_by_David_Moursund_and_Robert_Sylwester
http://iae-pedia.org/IAE_Newsletter#Free_IAE_Books_by_David_Moursund_and_Robert_Sylwester
http://iae-pedia.org/The_Fourth_R_(Second_Edition)
http://iae-pedia.org/The_Fourth_R_(Second_Edition)
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/307-the-fourth-r-second-edition.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/307-the-fourth-r-second-edition.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/308-the-fourth-r-second-edition-1.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/308-the-fourth-r-second-edition-1.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/308-the-fourth-r-second-edition-1.html
http://iae-pedia.org/The_Fourth_R
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/289-the-fourth-r/file.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/289-the-fourth-r/file.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/290-the-fourth-r-1/file.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/290-the-fourth-r-1/file.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/283-math-methods-for-preservice-elementary-teacher-1/file.html
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preservice-elementary-teacher-1/file.html. Descargue el archivo de Microsoft Word 

desde http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/282-math-methods-

for-preservice-elementary-teacher/file.html. HTML: http://iae-

pedia.org/Math_Methods_for_Preservice_Elementary_Teachers. 

• Moursund, D. (agosto de 2015). Ciencias del cerebro para educadores y padres. 

Eugene, OR: Educación sobre la edad de la información. Descargue el archivo PDF 

de http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/271-brain-science-for-

educators-and-parents-1/file.html. Descargue el archivo de Microsoft Word de 

http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/270-brain-science-for-

educators-and-parents/file.html. HTML: http://iae-pedia.org/Brain_Science. 

• Moursund, D. (28/2/2015). Tecnología y resolución de problemas en educación 

PreK-12 para la vida adulta, las carreras profesionales y la educación adicional. 

Eugene, OR: Educación sobre la edad de la información. Descargue el archivo PDF 

de http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/267-technology-and-

problem-solving-in-prek-12-education-1.html. Descargue el archivo de Microsoft 

Word desde http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/266-

technology-and-problem-solving-in-prek-12-education.html. HTML: http://iae-

pedia.org/Technology_and_Problem_Solving. 

• Sylwester, R., y Moursund, D., eds. (2012) Creando una Educación Eficaz del 

Siglo XXI. Eugene, OR: Educación sobre la edad de la información. Descargue el 

archivo PDF de http://i-a-e.org/downloads/doc_download/243-creating-an-

appropriate-21st-century-education.html. Descargue el archivo de Microsoft Word 

de http://i-a-e.org/downloads/doc_download/242-creating-an-appropriate-21st-

century-education.html. 

• Moursund, D., y Albrecht, R. (2011). Usar juegos matemáticos y problemas de 

palabras para aumentar la madurez matemática. Eugene, OR: Educación sobre la 

edad de la información. Descargue el archivo PDF de http://i-a-

e.org/downloads/doc_download/211-using-math-games-and-word-problems-to-

increase-the-math-maturity-of-k-8-students.html. Descargue el archivo de Microsoft 

Word de http://i-a-e.org/downloads/doc_download/210-using-math-games-and-

word-problems-to-increase-the-math-maturity-of-k-8-students.html. 

Las colecciones de la cita de Moursund 

• Citas de educación matemática. IAE-pedia. Obtenido el 18/6/2018 desde http://iae-

pedia.org/Math_Education_Quotations. 

• Citas recogidas por Dave Moursund. IAE-pedia. Obtenido el 18/6/2018 desde 

http://iae-pedia.org/Quotations_Collected_by_David_Moursund. 

Gabinete de archivos digitales IAE 

• Archivador digital: descripción. IAE-pedia. Obtenido el 18/6/2018 desde http://iae-

pedia.org/Digital_Filing_Cabinet:_Overview. 

• Archivador digital: historia de la escuela secundaria. IAE-pedia. Obtenido el 

18/6/2018 desde http://iae-

pedia.org/Digital_Filing_Cabinet:_Secondary_School_History. 

http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/283-math-methods-for-preservice-elementary-teacher-1/file.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/282-math-methods-for-preservice-elementary-teacher/file.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/282-math-methods-for-preservice-elementary-teacher/file.html
http://iae-pedia.org/Math_Methods_for_Preservice_Elementary_Teachers
http://iae-pedia.org/Math_Methods_for_Preservice_Elementary_Teachers
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/271-brain-science-for-educators-and-parents-1/file.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/271-brain-science-for-educators-and-parents-1/file.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/270-brain-science-for-educators-and-parents/file.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/270-brain-science-for-educators-and-parents/file.html
http://iae-pedia.org/Brain_Science
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/267-technology-and-problem-solving-in-prek-12-education-1.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/267-technology-and-problem-solving-in-prek-12-education-1.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/266-technology-and-problem-solving-in-prek-12-education.html
http://i-a-e.org/downloads/free-ebooks-by-dave-moursund/266-technology-and-problem-solving-in-prek-12-education.html
http://iae-pedia.org/Technology_and_Problem_Solving
http://iae-pedia.org/Technology_and_Problem_Solving
http://i-a-e.org/downloads/doc_download/243-creating-an-appropriate-21st-century-education.html
http://i-a-e.org/downloads/doc_download/243-creating-an-appropriate-21st-century-education.html
http://i-a-e.org/downloads/doc_download/242-creating-an-appropriate-21st-century-education.html
http://i-a-e.org/downloads/doc_download/242-creating-an-appropriate-21st-century-education.html
http://i-a-e.org/downloads/doc_download/211-using-math-games-and-word-problems-to-increase-the-math-maturity-of-k-8-students.html
http://i-a-e.org/downloads/doc_download/211-using-math-games-and-word-problems-to-increase-the-math-maturity-of-k-8-students.html
http://i-a-e.org/downloads/doc_download/211-using-math-games-and-word-problems-to-increase-the-math-maturity-of-k-8-students.html
http://i-a-e.org/downloads/doc_download/210-using-math-games-and-word-problems-to-increase-the-math-maturity-of-k-8-students.html
http://i-a-e.org/downloads/doc_download/210-using-math-games-and-word-problems-to-increase-the-math-maturity-of-k-8-students.html
http://iae-pedia.org/Math_Education_Quotations
http://iae-pedia.org/Math_Education_Quotations
http://iae-pedia.org/Quotations_Collected_by_David_Moursund
http://iae-pedia.org/Digital_Filing_Cabinet:_Overview
http://iae-pedia.org/Digital_Filing_Cabinet:_Overview
http://iae-pedia.org/Digital_Filing_Cabinet:_Secondary_School_History
http://iae-pedia.org/Digital_Filing_Cabinet:_Secondary_School_History
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• Archivador digital: educación matemática. IAE-pedia. Obtenido el 18/6/2018 desde 

http://iae-pedia.org/Digital_Filing_Cabinet:_Math_Education. 

 

Listas compiladas por el IAE de recursos gratuitos en línea de una amplia 

variedad de fuentes 

Materiales gratuitos de educación matemática 

Ver http://iae-pedia.org/Free_Math_Education_Videos. Mi 14/7/2018 búsqueda de 

Google de la expresión de educación gratuita de matemáticas produjo alrededor de 422 

millones de resultados. Este gran número me sugiere que una persona podría pasar toda su 

vida mirando videos matemáticos. En mi sitio web he enumerado algunos que encontré 

particularmente interesantes. A medida que navegas por la Web y encuentras videos de 

matemáticas que crees que son particularmente apropiados para usar con tus alumnos y otros 

niños, te recomiendo que corras la voz a tus amigos y colegas.  

Ver http://iae- pedia.org/Free Math_Software. Mi búsqueda de 14/7/2018 en Google del 

software de expresión matemática gratuita produjo aproximadamente 313.000.000 de 

resultados. Estoy particularmente interesado en este tipo de software, ya que está 

estrechamente relacionado con los aspectos 4° R de la educación matemática. Hay un valor 

considerable en poder hacer ciertos cálculos matemáticos en la cabeza, buscando respuestas 

exactas o aproximadas. Esto se relaciona estrechamente con tener buen sentido numérico. 

Sin embargo, muchos de los problemas matemáticos del mundo real que las personas 

resuelven hoy en día requieren miles, millones, miles de millones, billones o incluso más 

cálculos. Un componente fundamental de una buena educación matemática es desarrollar un 

repertorio de problemas matemáticos que sean relevantes para sus intereses y ocupación y 

que se resuelvan de manera más efectiva mediante el uso de una computadora. 

Materiales gratuitos de software de educación científica 

Ver http://iae-pedia.org/Free_Science_Software. Las computadoras ahora son un 

componente integral del aprendizaje y de "hacer" ciencia. El documento Free Science 

Education Software brinda una breve introducción a una serie de sitios que se especializan 

en el desarrollo y difusión de software de uso particular en la educación K-12. 

Ver http://iae-pedia.org/Free_Science_Education_Videos. Mi búsqueda de 14/7/2018 en 

Google de la expresión video educativo gratuito sobre ciencias produjo alrededor de 161 

millones de resultados. A menudo veo ese material de video en la televisión PBS. Siempre 

me sorprende la calidad de los materiales que están disponibles gratis. 

Bibliotecas de contenido abierto gratuito 

Ver http://iae-pedia.org/Free_Open_Content_Libraries. El desarrollo de la lectura y la 

escritura hace más de 5.000 años hizo posible y deseable acumular información en una 

forma que podría conservarse durante muchos años y diseminarse ampliamente. 

Históricamente, dichos materiales se almacenaban en forma de "copia impresa". Sin 

embargo, el desarrollo de la fotografía, las grabaciones de audio, las grabaciones de video y, 

luego, el almacenamiento y recuperación digital de archivos electrónicos han cambiado 

enormemente la naturaleza de las bibliotecas. 

http://iae-pedia.org/Digital_Filing_Cabinet:_Math_Education
http://iae-pedia.org/Free_Math_Education_Videos
http://iae-pedia.org/Free_Science_Software
http://iae-pedia.org/Free_Science_Education_Videos
http://iae-pedia.org/Free_Open_Content_Libraries
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Varias de las mejores bibliotecas del mundo están haciendo un buen progreso en la 

digitalización de sus propiedades. La totalidad de estos materiales a los que se puede acceder 

en línea sigue creciendo rápidamente. Ahora es común referirse a la Web como la biblioteca 

más grande del mundo. Esto me hace reír cuando tengo un libro o una revista en la mano 

que no está almacenado en la Web. En ese momento, la Web, más mi libro o revista 

representan una biblioteca más grande que la Web. En una escala mayor, se cuando ingresa 

en una biblioteca que contiene muchos documentos que no están en la Web y luego se 

utiliza tanto esa biblioteca como la Web, está utilizando una biblioteca mucho más grande 

que cualquiera de estas dos bibliotecas individuales. 

Software libre y de código abierto (FOSS, Free/Open-Source Software) 

Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software. Mi búsqueda del 

14/7/2018 de software libre y de código abierto produjo alrededor de 390 millones de 

resultados. Citando del sitio de Wikipedia: 

El software libre y de código abierto (FOSS) es un software que puede clasificarse 

como software libre y software de código abierto. Es decir, cualquier persona tiene 

licencia para usar, copiar, estudiar y cambiar el software de cualquier manera, y el 

código fuente se comparte abiertamente para que las personas sean alentadas a mejorar 

voluntariamente el diseño del software. Esto está en contraste con el software 

propietario, donde el software está sujeto a derechos de autor restrictivos y el código 

fuente generalmente está oculto a los usuarios. 

Los beneficios de usar FOSS pueden incluir menores costos de software, mayor 

seguridad y estabilidad (especialmente en lo que respecta al malware), protección de la 

privacidad, la educación y otorgar a los usuarios más control sobre su propio hardware. 

Los sistemas operativos libres y de código abierto, como Linux y los descendientes de 

BSD, se utilizan ampliamente en la actualidad, ya que accionan millones de servidores, 

computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes (por ejemplo, Android) y otros 

dispositivos. Muchos paquetes de software utilizan licencias de software libre y licencias 

de código abierto. El movimiento de software libre y el movimiento de software de 

código abierto son movimientos sociales en línea detrás de la producción generalizada y 

la adopción de software libre. 

Ver http://iae-pedia.org/Free_Open_Source_Online_Databases. Una base de datos es una 

colección de información organizada para que pueda ayudar fácilmente a resolver problemas 

y realizar tareas. Los directorios telefónicos y los diccionarios son bases de datos. Con los 

años, las guías telefónicas impresas han visto cada vez menos uso, ya que cada vez más de 

dicho contenido está disponible en la Web. Una base de datos puede ser tan simple y efímera 

como una lista de compras manuscrita, y tan grande como la Web. Sí, la World Wide Web 

es una base de datos, y ciertamente desea que todos los estudiantes tengan experiencia en 

hacer un uso efectivo de esta base de datos. 

Ver http://iae-pedia.org/Free_Open_Source_Software_Packages. Citando de la Free 

Software Foundation (FSF): 

Los desarrolladores de software libre garantizan a todos los mismos derechos a sus 

programas; cualquier usuario puede estudiar el código fuente, modificarlo y compartir el 

programa. Por el contrario, la mayoría de los softwares llevan letra pequeña que niega a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software
http://iae-pedia.org/Free_Open_Source_Online_Databases
http://iae-pedia.org/Free_Open_Source_Software_Packages
http://www.fsf.org/
http://www.fsf.org/
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los usuarios estos derechos básicos, dejándolos susceptibles a los caprichos de sus 

dueños y vulnerables a la vigilancia. 

• La Fundación de software libre (FSF, Free Software Foundation) proporciona 

infraestructura crítica y fondos para el proyecto GNU ("GNU's Not Unix!" La base 

de la popular familia de sistemas operativos gratuitos GNU / Linux y la piedra 

angular de Internet. 

• Nuestro Campaigns Team crea material educativo sobre software libre, convoca la 

conferencia anual de LibrePlanet conference y va contra los poderosos intereses que 

amenazan los derechos de los usuarios de computadoras. 

• Nuestro Licensing & Compliance Lab defiende el software de licencia libre de 

acaparamiento de propiedad, asesora sobre cuestiones de licencia y certifica 

dispositivos que Respect Your Freedom. 

Videos educativos gratuitos 

Ver http://iae-pedia.org/Free_Educational_Videos. 

Thomas Edison fue uno de los inventores más grandes del mundo. Sin embargo, algunas 

de sus previsiones para el futuro ahora parecen bastante divertidas. Aquí está uno de mis 

favoritos: 

"Los libros pronto quedarán obsoletos en las escuelas ... Los académicos pronto podrán 

instruirse a través del ojo. Es posible tocar cada rama del conocimiento humano con la 

imagen en movimiento ". (Declaración de Thomas A. Edison, 1913.) 

Los niños de hoy usan rutinariamente materiales interactivos educativos y de 

entretenimiento que (supongo) van más allá de la imaginación más salvaje de Edison. El 

documento Videos educativos gratuitos contiene breves discusiones y enlaces a una gran 

cantidad de estos materiales. 

Observaciones finales 
La mayoría de los sistemas educativos Pre-K-12 del mundo todavía tienen que 

comprender y hacer un uso eficaz de las mejoras que son posibles mediante la integración de 

la plena utilización rutinaria de la 4ª R de Reasoning/Computational thinking y Tecnología 

de Información y Comunicación (TIC) en el plan de estudios. Has escuchado la declaración: 

"Donde hay voluntad, hay una manera.”  

Yo puedo imaginarme un sistema educativo en el que cada estudiante está creciendo con 

voz rápida, el teclado y la pantalla táctil de entrada para acceder a cada vez mayor cantidad 

de conocimiento acumulado de la raza humana. Este mundo también contiene sistemas 

artificialmente inteligentes que pueden ayudar a resolver problemas, realizar tareas y 

responder preguntas. 

Recuerde que si uno está con el teclado en un sistema informático, hablando con un 

sistema informático, o tocando botones para indicar selecciones de ser enviado a un sistema 

informático, uno está en comunicación con una máquina. La máquina tiene un tipo de 

inteligencia artificial, pero no tiene una comprensión humana de un mensaje. Por lo tanto, 

una parte "nueva" de una buena educación es aprender a comunicarse efectivamente con un 

https://gnu.org/
https://www.fsf.org/campaigns
https://libreplanet.org/conference
https://www.fsf.org/licensing
https://www.fsf.org/ryf
http://iae-pedia.org/Free_Educational_Videos
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sistema informático no humano. ¡Ciertamente me resulta frustrante a veces, especialmente 

cuando quiero que la computadora me conecte con un ser humano! 

A medida que las capacidades de TIC continúan mejorando, los estudiantes se vuelven 

más hábiles en su uso en el hogar y en otros lugares fuera de la escuela. Es cada vez más 

imperativo que nuestros sistemas educativos mantengan el ritmo y proporcionen cierto 

liderazgo en lo que los estudiantes están aprendiendo por sí mismos. 

Lo que puedes hacer 

Vuelve a leer las observaciones finales. Un gran número de escuelas y estudiantes ahora 

tienen acceso a la web de alta calidad que les permite a los estudiantes aprender sus 

capacidades y limitaciones a medida que aplican la información que ubican en cada área 

temática que están estudiando. Los estudiantes mismos, junto con los maestros, padres y 

otros, tienen la capacidad de hacer que esto suceda en este momento. ¡Asumo que estás 

haciendo tu parte! 
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