
editorial

Hace ya algunos años que la sociedad inició un proceso de cambio, originado por los avances tecnológicos y sus efectos en la globaliza-
ción de la economía. Era de esperarse que las organizaciones sociales, políticas y económicas reflejaran los efectos de la innovación y se
produjeran transformaciones en la manera de hacer las cosas y cumplir los compromisos encomendados. La escuela como institución

social, tendría también que evolucionar hacia nuevas formas de entender su función y preparar a los niños y jóvenes aplicando los recursos de
la tecnología para, además de aprovecharlos como instrumentos propiciatorios del aprendizaje, los prepare para su oportuna incorporación al
mundo de la producción y el trabajo.

No obstante, el proceso ha sido lento y dejar atrás las tradiciones que permean la vida en las aulas requiere de esfuerzos permanentes, tanto
de los directamente involucrados como de las administraciones escolares, para lograr la modernización educativa, que no solamente está rela-
cionada con la introducción de los recursos tecnológicos al proceso de enseñanza y aprendizaje, sino a los más avanzados fundamentos de la
pedagogía y la didáctica que ubican al estudiante como eje del proceso y al docente como su conductor y guía en la exploración del conteni-
do a conocer, comprender y asimilar como construcción propia. Lo anterior reclama una transformación de fondo en la actitud y una más amplia
preparación en los profesores, a fin de lograr los cambios que la sociedad demanda desde hace tiempo.

La mayor parte de las colaboraciones incluidas en este número se relacionan con la actividad docente y la enseñanza desde distintos
espacios de observación y análisis: especialistas e investigadores de España, Argentina, México y El Salvador, ofrecen a los lectores la posi-
bilidad de conocer lo que al respecto, tiene lugar en sus países.

En este contexto Gerardo Ojeda y Marta Serrano, interesados en la televisión educativa, abordan el tema de estudios de audiencias y presen-
tan una aproximación analítica de algunas propuestas realizadas para conocer la importancia que tienen y deben tener este tipo de estudios,
cuya información es primordial para aportar elementos de diagnóstico o evaluación, que permitan no sólo valorar la aceptación o rechazo, lo
positivo y negativo, de los contenidos y programación televisiva transmitida, sino también incidir en todos aquellos procedimientos que permi-
tan reforzar, corregir o modificar actividades y resultados alcanzados. 

Por su parte, Edith Litwin enfoca su colaboración hacia la actuación del docente como agente activo del proceso y desencadenante del desa-
rrollo de las capacidades de los estudiantes, en la elaboración cognitiva y la práctica y retroalimentación del proceso de aprendizaje; identifica su
interés por crear nuevas propuestas, por experimentar con diferentes estrategias e incorporar diferentes medios tecnológicos a su trabajo, es
decir, innovar su práctica. Al tiempo, plantea nuevas investigaciones para conocer la naturaleza y el impacto que esas propuestas innovadoras
tienen en la vida de las instituciones, sus fundamentos y finalidades.

Jaume Sarramona analiza la profesión docente desde el punto de vista de las competencias necesarias para cumplir con las funciones gene-
rales, en este caso, las de los profesores de secundaria. Este especialista precisa que las competencias son la síntesis de conocimientos habili-
dades y actitudes que les permiten actuar de manera eficaz ante una situación determinada e insiste en que dado su carácter de potencialidad,
no son definitivas ni se agotan en sí mismas para adecuarse a las variaciones de las circunstancias de aplicación, por lo que se desarrollan de
manera permanente e incrementan su eficacia y eficiencia, en beneficio de su alumnado. 

José Armando Guardado se dio a la tarea de documentar los resultados alcanzados por los niños y niñas de primer grado de primaria que
aprenden a leer y escribir con las metodologías desarrolladas por el modelo CETT, en comparación con aquellos estudiantes que aprenden bajo
procesos tradicionales basados en el método silábico. El proyecto de referencia, que se aplica en Nicaragua, Guatemala, Honduras, República
Dominicana y El Salvador, inició sus trabajos en el año 2003, por lo que este estudio comparativo adquiere relevancia en tanto que analiza y
documenta el desempeño de los estudiantes en relación con las competencias comunicativas desarrolladas y valora otros aspectos en que las
mismas se manifiestan: expresión oral, comprensión oral, comprensión lectora y expresión escrita,  analizándose los avances entre los grupos
considerados, además de dar cuenta de los resultados encontrados. 

Por su parte, María Guadalupe Hernández realiza una revisión acerca de las diversas interacciones que tienen lugar en el aula durante el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje y que entrelazan innumerables acciones comunicativas de distinta naturaleza. Centra su colaboración en tres
modelos educativo-comunicacionales para analizar y explicar los diferentes sentidos y propósitos de la intervención docente: el modelo centra-
do en los contenidos; el modelo centrado en efectos; y el modelo centrado en procesos. Destaca la manera en que se reflejan en las metodo-
logías de enseñanza de los profesores y determinan el tipo de intervención pedagógica y comunicacional que se establece entre el docente y
estudiantes.

La aportación de Luz María Castro y Citlalli Berruecos, describe para los lectores la experiencia obtenida durante la implementación del
estudio piloto de los cursos en línea dirigidos a la educación de adultos y que forman parte del Modelo de Educación para la Vida y el
Trabajo (MEVyT) del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA). Se da cuenta de la experiencia emprendida por las autoras
a lo largo de cinco años de duración del proyecto; el análisis lo realizan sobre las ventajas y potencialidades, retos y desafíos que el uso
de las tecnologías representa para consolidar un modelo educativo que pueda ofrecer a esta población una atención educativa específi-
ca. Con ello, atender los requerimientos de formación y capacitación de los asesores que se incursionan en esta propuesta a distancia,
aprovechando los recursos tecnológicos que las plazas comunitarias tienen para este fin.

Esperamos que el contenido de este número aporte elementos con posibilidades de incorporarse a la experiencia de los lectores y des-
pierten interés por realizar indagaciones más profundas sobre los temas aquí presentados.
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