Ciencia y Tecnología
de que su hijo ingresó y tuvo tal
avance o problema, así como su
evaluación. El papá puede ver
cómo se desarrolla la tutoría, pero
no participar en ella, explicó la
emprendedora.
Si el usuario necesita dos o
más sesiones en un día, porque
en 30 minutos no se cumplió el
objetivo, puede usarlas de acuerdo
con sus requerimientos; no existe
limitación en cuanto a fechas
ni horas. En el momento que
necesite acceder y estén los tutores
disponibles, puede hacerlo.
“La idea, además de apoyar
al niño a que haga su tarea —no
a hacérsela—, es que podamos
detectar problemas como déficit

El papá puede ver cómo
se desarrolla la tutoría,
pero no participar
en ella, explicó la
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emprendedora.

de atención en la lectura o en
matemáticas, que probablemente
el papá todavía no está muy
consciente de que su hijo tenía”, dijo.
Según Mejía Vivanco, con
base en esa detección, el equipo
de Genios en línea podrá hacer
un seguimiento de cada niño
tomando en cuenta su perfil, así
como la información que se genere
de cada tutoría, con el objetivo de
que el padre de familia revise el
avance, ritmo y necesidades reales
de su hijo.
De acuerdo con la
emprendedora, Genios en línea
es un incentivo para un profesor
porque tiene la posibilidad de dar
la tutoría en su tiempo libre. Ellos
ponen su horario y deciden qué
tutoría dar y cuándo impartirla.
Sólo tienen que pasar por una
certificación para asegurar que
cuentan con las condiciones
necesarias para dar la clase.
“Si un niño de quinto grado
ingresa a la plataforma y selecciona
matemáticas, entonces les llegará

una notificación móvil a todos
los maestros —que estén en la
base de datos— para que puedan
dar matemáticas a un niño de
esa edad. El primero que toma la
tutoría es el que la da. No tienen
un mínimo de horas que cumplir
con nosotros”, mencionó.
APOYO A NIÑOS CON
DISCAPACIDAD

Mejía Vivanco aseguró que, en la
medida en que se consolide Genios
en línea, se enfocarán también
en niños con discapacidad, pues
consideró que son los que menos
atención reciben debido a que es
más fácil dar una solución cuando
las condiciones son totalmente
normales y no hay ningún
inconveniente o problema.
“Existen modelos en otros
países, como Finlandia, en los que
a través de la música los niños van
aprendiendo; son métodos que
queremos incorporar en nuestra
plataforma en una segunda etapa”,
expresó.
Con respecto al resguardo de
la integridad moral de los niños,
Mejía Vivanco manifestó estar
tramitando una certificación
enfocada a plataformas y páginas
web para niños; un sistema de
seguridad y verificación, como una
“cybernanny”, que verifica que no
exista ninguna relación extraña
entre el profesor y los alumnos, y
que se mantengan siempre las líneas
de respeto.
“Los tutores tienen una
capacitación con respecto a ese
tema; tienen grandes multas en caso
de que incurran en alguna falla en
ese sentido, porque obviamente
lo que más buscamos es la
seguridad, ayudar a los niños, pero
garantizando que están seguros
durante sus 30 minutos de sesión”,
finalizó Mejía Vivanco.
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La tecnología no favorece el

proceso de

enseñanza-aprendizaje
por sí misma
Diego Juárez Bolaños

P

arte sustantiva del presupuesto educativo se ha
dirigido hacia el fortalecimiento de aspectos
tecnológicos que podrían abonar en la mejora de
los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la inclusión a la
tecnología de alumnos de estratos sociales desfavorecidos.
Durante la última década hay varias iniciativas entre las que
destacan el programa Enciclomedia y la distribución gratuita
de tabletas a alumnos de escuelas públicas.
Enciclomedia intentó dotar de una computadora, de
programas computacionales educativos, de un pizarrón
interactivo y de un proyector a todas las aulas de quinto y
sexto grados de las primarias públicas del país, mientras
que el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital se
estableció como meta que en el año 2018 todos los niños de
quinto y sexto grados de educación primaria del país cuenten
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Miles de
millones de
pesos se han
invertido en
estos y otros
programas
con carácter
tecnológico.

Fotos: Cuartoscuro.

VOZ
con una tableta. Miles de
millones de pesos se han
invertido estos y otros
programas con carácter
tecnológico. Mismos que
no sólo han permeado en el
nivel de educación básica,
sino también en el medio
superior y universitario:
infinidad de bachilleratos y
universidades desarrollan
cursos a través de
plataformas digitales,
mediante los cuales
pretenden que los alumnos
complementen materias
que cursan de manera
presencial o que se lleven
completamente a distancia.
Foros de discusión,
chats y subir tareas a
través de plataformas, se
han vuelto actividades
comunes para el personal y
los estudiantes de muchas
de estas instituciones. Hay
que preguntarse: ¿Cuál ha
sido el impacto de éstas
en la docencia y en la
incorporación digital de los
alumnos? Pocos podrían
estar en contra de entregar
equipo de cómputo a
estudiantes y maestros
—o de ofertar cursos en
línea— aunque hay que
poner especial atención en
el uso que se hace de esos
equipos y en la forma en
la que se diseñan, elaboran
y desarrollan las materias
ofertadas a través de
Internet.
La simple disponibilidad
de equipos tecnológicos,
como muestran numerosas
investigaciones, no favorece
al desarrollo de procesos
de enseñanza-aprendizaje.

Es necesario un sentido educativo claro y pertinente; de
otra manera, es muy probable que los alumnos busquen
—de manera casi autómata— datos en sitios web poco
seguros y confiables, sin leer ni comprender la información
y plasmándola de manera literal en “investigaciones” que
pocas veces son revisadas por los docentes, algunas veces por
negligencia, otras por la imposibilidad de hacerlo debido al
numeroso grupo de estudiantes que deben atender.
Muchos dispositivos son utilizados —primordialmente—
para acceder a las redes sociales, con los riesgos que conlleva
para los niños y los adolescentes:

No estamos
en contra de
la tecnología,
pero sí de su
uso acrítico.

• Dependencia tecnológica;
• Trastornos del sueño;
• Imposibilidad para establecer
relaciones personales cara a cara, y
• Desatención hacia otras formas
de entretenimiento y socialización
o riesgos de abusos.
La modalidad educativa a través del Internet, por ejemplo,
conlleva también conflictos que rara vez son considerados.
No tendría que ser sinónimo de masificación: en los cursos
en línea el número ideal de alumnos para ser atendidos de
manera eficiente por parte de un docente o asesor no debe
sobrepasar los 15, porque la labor de revisar y retroalimentar
las tareas implica un tiempo mucho mayor al que se lleva en
las sesiones presenciales.
A pesar de la distancia, el docente debe desarrollar
estrategias para hacerse sentir cercano a los alumnos,
resolviendo dudas y aportando ideas para profundizar
en los temas de estudio. Todo ello requiere ofrecer a los
maestros cursos apropiados para su formación y capacitación
en el trabajo en línea, aspecto al que a buena parte de las
instituciones educativas públicas y privadas de todos los
niveles no le ha prestado la atención suficiente.
Por último, a manera de reflexión, podríamos
preguntarnos si la gran cantidad de recursos económicos
destinados a promover el uso de la tecnología en las
escuelas en los últimos años ha sido benéfica para maestros
y estudiantes, o hubiera sido más útil en otros ámbitos
educativos, y probablemente con mayor impacto en mejorar
los procesos de enseñanza-aprendizaje. No estamos en contra
de la tecnología, pero sí de su uso acrítico, sin claridad de
objetivos y metas educativos pertinentes y claros.

Académico del Instituto
de Investigaciones para el
Desarrollo de la Educación
(Inide) de la Universidad
Iberoamericana.
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La mejor propuesta en

impresión y acabados
con tecnología de punta

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Impresión
Corte
Suaje
Grapa
Doblez
Pegado
Barníz UV
Laminado plástico

PRODUCTOS
•
•
•
•
•
•

Libros
Revistas
Dípticos, trípticos
Etiquetas
Calendarios
Volantes

EQUIPO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 colores
Barníz a registro
Grapa / doblez
Guillotina
Hotmelt
6 colores
Barníz UV / Laminado
Dobladora
Suajadora
HP Índigo

Atención a clientes: 5608 0123 • Cel: 55 4494 2364 • 55 1962 9918

