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RESUMEN

En el presente trabajo se aborda un estudio de la evolución histórica del empleo de

los softwares educativos para la Educación Especial, así como su significación y

contextualización para la atención a escolares con retraso mental leve. Las

regularidades detectadas permiten identificar las limitaciones y proyectar el uso de

este tipo de recurso sobre la base de las potencialidades y necesidades de este tipo

de escolar.
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Introducción

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) han irrumpido todos

los ámbitos de la sociedad, de tal modo que han cambiando la manera de hacer las

cosas, de trabajar, de aprender y hasta de pensar. La globalización de las mismas a

nivel mundial ha traído consigo el desarrollo tecnológico y a su vez la marginación de

estados o personas que no tienen acceso a las mismas; es política de muchos países

su introducción en diferentes sectores sociales.

El proceso de perfeccionamiento del sistema educativo cubano está imbricado en la

aplicación y uso efectivo de las mismas. Ideas que se materializaron en un conjunto

de acciones desplegado a nivel nacional, conocido como la Informatización de la

sociedad. Legisladas en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información

(Ginebra, 2003)  con el objetivo de abogar por elevar la calidad de la educación

cubana y ampliar la cultura  sobre la tecnología.

La instalación de laboratorios de computación en cada escuela, la aprobación y

aplicación de programas para cada subsistema de enseñanza y el desarrollo de SE

por los Centros de Estudios del país fueron pasos concretos que hicieron posible el

desarrollo de la Informática Educativa en Cuba que incluye el estudio  de contenidos

informáticos propiamente dicho, el uso de herramientas de trabajo y el empleo de

softwares educativos como medio de enseñanza. Lo que adquiere un carácter

específico para la Educación Especial, que se ha estructurado  sobre la base de la

experimentación.

Como parte de la política educacional cubana la escuela abierta a la diversidad, y la

atención diferenciada a los escolares en dependencia de sus características

biológicas, psicológicas y sociales, mediante el uso de todos los recursos humanos y

materiales disponibles. Se impone en el orden del uso del SE, profundizar en el

conocimiento de las posibilidades  que brindan, para lograr un mejor desarrollo de

las potencialidades de los escolares como una vía de apropiación de conocimientos

para la vida. Sin embargo, entre las dificultades detectadas en el seguimiento a las

transformaciones en esta educación relacionadas con su empleo se detectó

insuficiencias en el aprovechamiento  eficiente de estos.

En el Modelo de Escuela Especial para escolares con Retraso Mental (RM) se aspira

a preparar los estudiante para la vida adulta e independiente, lo que implica
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acciones dirigidas a saber vivir con otros, comunicarse, valerse de su trabajo,

respetar y cumplir normas sociales. Apropiarse de los contenidos útiles para

desenvolverse por sí solos ante situaciones concretas, a través de un proceso de

enseñanza aprendizaje participativo, flexible, regulado, donde  a consideración de la

autora el SE debe jugar un rol de mediador.

Las investigaciones actuales sobre (SE) para escolares con Necesidades Educativas

Especiales (NEE) se enmarcan en diferentes contextos: en la esfera política y

económica el énfasis está en lograr accesibilidad para todos e igualdad de

oportunidades; en lo educativo responden a la necesidad de perfeccionar su empleo

como medio de enseñanza y de diagnóstico, a la preparación de los docentes en su

selección, uso y evaluación, así como su diseño y desarrollo. Finalmente en el orden

social el interés está dado en la determinación del impacto relacionado con el

aprendizaje.

En tal sentido es válido señalar, que los estudios relacionados con el SE como medio

de enseñanza para alumnos con diversas tipologías de NEE encuentran en

Iberoamérica aportes significativos relacionados con su empleo en la estimulación de

la lectura, la escritura, el aprendizaje matemático, la motivación y la conducta, de

autores como  Davidson, Elcol y Noyes (1993); Bernard (1993); Heimann, Nelson,

Tjas y Gillberg (1995); Cuevas (1998) y Urbina (2000).  Que han servido para

constatar las ventajas y limitaciones de este tipo de recurso.

En síntesis los autores anteriores declaran las limitaciones de los materiales

empleados pero hasta donde se conoce las vías de solución responden más a

cuestiones prácticas que a  sustentos teóricos que permitan erigir una sólida teoría en

este campo, dejando en manos de los maestros la tarea de la selección y adecuación

de SE de carácter general a las distintas particularidades educativas.  De igual modo

no profundizan en las funciones instructiva, formativa y pedagógica que pueden

cumplir estos medios.

Por su parte en cuanto al desarrollo de SE las investigaciones aluden en gran

medida a lo productivo y comercial y dejan a un lado la concepción  que cómo medio

de enseñanza debieran tener, tal es el caso de Blum (1995), que propone una

metodología general que se resume en pasos a seguir para este proceso, lo que

responde a una lógica de producción que como resultante pudiera ser empleado
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para concebir cualquier tipo de SE, siendo insuficiente tanto la fundamentación de

las etapas que se proponen, como las posibilidades de atención a las NEE en el

contexto de la Educación Especial.

Marqués (2000), aborda la necesidad del tratamiento didáctico que debe brindársele

al  contenido de los SE desarrollados para la enseñanza general, el mismo  cuestiona

las insuficiencias en este orden, pero solo llega a describirlas, no propone vías para la

solución de las mismas. Sin embargo sus cuestionamientos han generado polémicas

que constituyen referentes a tener en cuenta pues en la práctica educativa los

escolares con RM  no disponen de muchos SE destinados a ellos y emplean los de

carácter general que a consideración de la autora no responden en su totalidad a sus

estilos y ritmos de aprendizaje.

Ortega y Parras (2002) analizan estos medios desde la óptica de la programación y

proponen una escala de evaluación de la calidad de los SE en particular  para

escolares con Síndrome Down, a partir de la presentación y tratamiento que se le da

al contenido de los mismos y  reconocen la necesidad de estudios particulares sobre

el tema. Al determinar mediante su propuesta insuficiencias sobre la no consideración

de las particularidades de los usuarios.  Valoraciones y propuestas  a considerar como

aspectos puntuales en relación a la calidad de los  SE.

Otros autores como Ríos y Ruiz, 1998, Ríos, 2001; reflexionan sobre cambios que

deben generarse en la concepción de estos medios como resultado de los nuevos

enfoques pedagógicos que se  han desarrollado a partir de su introducción en el

proceso de enseñanza aprendizaje, aunque se limitan a generar interrogantes

abiertas y generales, no resueltas en su investigación, a la vez  declaran fisuras

epistémicas que se derivan de la dinámica del proceso de desarrollo y empleo de los

SE en sentido general, problema que se agudiza en el caso de la  Educación

Especial.

De la experiencia de la autora como profesora de la Educación Especial y

especialista en la validación de SE, así como de los resultados de la caracterización

del empleo de este medio en escolares con retraso mental, con el objetivo de

corroborar la existencia del problema científico, pudo inferirse que a pesar de los

esfuerzos que se realizan, aun existen limitaciones que impiden el aprovechamiento
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de estos recursos en función de estimular las potencialidades. Entre las que se

declaran en el orden práctico las siguientes:

1. Los SE existentes en las escuelas especiales no responden en su totalidad a

las particularidades de aprendizaje de los alumnos.

2.  Poca preparación de los maestros para emplear el SE en el proceso

pedagógico en general y con enfoque de potencialidad en particular.

3. Subutilización de los Hiperentornos de aprendizaje por su poca adaptabilidad

a las características de estos escolares.

4. Limitaciones en los horarios del laboratorio para emplear los SE como medio

de enseñanza en las actividades del proceso pedagógico.

Como referentes teóricos en el estudio de los SE que se han tenido en cuenta en la

presente investigación se destacan  A. Valle (1993), L. Ulloa (1996, 2000), O.

Coloma (1996, 2008), Colectivo de autores del Ministerio de Educación (2002), y los

de P. Rico y colaboradores (2004), G.Díaz (2006) entre otros. El estudio sobre las

teorías abordadas por estos autores permitieron corroborar que, el software

educativo como medio de enseñanza en el proceso de enseñanza aprendizaje de

los escolares con retraso mental, constituye un campo de investigación

insuficientemente abordado y pudo apreciarse que:

1. Aunque se reconoce la necesidad de emplear los SE como medio de

enseñanza, las propuestas metodológicas existentes sobre cómo llevarlo a

cabo responden  más a la totalidad, que a la individualidad y al enfoque de

potencialidad.

2. Predominan las propuestas generales sobre el empleo de los SE, lo que no

siempre posibilita obtener los datos necesarios para emitir juicios de valor

objetivos en la atención a las particularidades según las NEE.

3. El empleo del SE no se concibe plenamente, como un proceso sistémico e

integral, que puede ser dirigido desde un enfoque funcional.

4. Existen fundamentos desde la Psicología, la teoría de al comunicación y

procesamiento de la información  sobre cuestiones relacionadas con el SE,

que no se concretan en la concepción pedagógica de estos medios.

5. Los estudios desde la teoría de los medios de enseñanza hasta donde se ha

podido profundizar no revelan con claridad como proyectar el empleo de

estos recursos desde el modelo de la educación cubana.
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Lo anterior genera una contradicción que está dada entre las insuficiencias del

empleo  del SE para la enseñanza de este tipo de escolares y las nuevas formas de

su utilización como medios de enseñanza para estimular las potencialidades.

Los elementos teóricos y prácticos antes señalados permitieron reconocer la

presencia de una contradicción dialéctica, entre la necesidad de mejorar el empleo

del  software educativo para escolares con retraso mental como un proceso sistémico

e integral y las insuficiencias teóricas y metodológicas que presenta actualmente la

concepción de ese proceso

En consecuencia se asumió como PROBLEMA CIENTÍFICO: ¿Cómo emplear  el

software educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de escolares con retraso

mental leve, para  estimular las potencialidades de los mismos?

El OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN fue el siguiente: Proponer una concepción

pedagógica para el empleo de los softwares educativos en el proceso de enseñanza

aprendizaje de escolares con retraso mental leve para la estimulación de las

potencialidades.
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Desarrollo

La aparición en la década del 40 de la primera computadora promovió cambios en

las concepciones tradiciones de la educación principalmente en los Estados Unidos.

El desarrollo de este tipo de tecnología estimuló el estudio de su empleo en el

aprendizaje  como es el caso de Skinner y las máquinas de enseñar. Las propuestas

instruccionales elaboradas desde una fundamentación psicológica exploraron las

fórmulas basadas en la conducta, especialmente bajo condiciones de  estímulos y

respuestas.

El diseño de la enseñanza apoyada en estos materiales fue especialmente fructífero

desde la perspectiva de la enseñanza programada, concebían al alumno como

“activo” aunque este solo se dedicaba a responder preguntas. Dentro de sus

características se destacaba  la linealidad en la conformación de los estímulos y las

respuestas, que llegó a perfeccionarse en su modalidad ramificada pero en síntesis

no suplía las limitaciones de interpretación desde la óptica conductista.

A principio de los años 60 comenzaron a extenderse por las universidades de este

país, principalmente, y su uso empezó a ser parte integrante de la formación de los

estudiantes universitarios en algunas carreras como objeto de estudio y medio de

enseñanza. Pronto se empezó a tratar de utilizar experimentalmente esas mismas

computadoras en otros niveles de enseñanza, pero no se incluyó la Educación

Especial pues las corrientes segregacionistas existentes, y el enfoque clínico

predominante limitaban la atención desde esta óptica , por otro lado no existían

condiciones tecnológicas, ni intenciones  para hacerlo.

En Cuba, según Coloma (2008), la concepción del empleo de las computadoras en

el proceso docente educativo coincide con la propuesta de Taylor (1980), citado por

Galvis (2000),  al considerar el empleo de estos recursos en la escuela como

aprendiz, como herramienta y como tutor. Es decir: como objeto de estudio

(educación acerca de la computación), como herramienta de trabajo (educación

complementada con computador) y como medio de enseñanza (educación apoyada

con computador).

En la Educación Especial los primeros intentos por introduccir el software educativo,

se producen a partir del curso escolar 1986-1987 respondiendo a la instalación de
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45 computadoras para el tratamiento correcivo y/o compensatorio en alumnos con

trastornos de la conducta, con carácter experimental y con el propósito de analizar

las vías y métodos para generalizar su utilización en este sistema educativo.

Para el período de 1996 al 2000 la idea era consolidar y ampliar las experiencias

anteriones por lo que además de las 45 escuelas, se impulsa la búsqueda y

validación de software que permitieran seguir mejorando los primeros propósitos. Se

introdujo la informática en seis centros de Trastorno del Lenguaje con igual

propósito, y en los CDO (alrededor de 40 centros), se comienzan a experimentar

técnicas con el propósito de automatizar la labor y apoyar el trabajo de diagnóstico,

correctivo y/o compensatorio.

Los objetivos que proponía el Programa de Informática Educativa para la Educación

Especial en este período se centraba en el uso de la Computación como medio de

enseñanza y herramienta de trabajo para el tratamiento psicoterapéutico, correctivo

y/o compensatorio en las escuelas de trastorno de la conducta y cinco escuelas de

trastorno del lenguaje. En las restantes especialidades se introducirán estas técnicas

de acuerdo con las posibilidades de financiamiento para la adquisición del

equipamiento.

Dentro de las acciones que además se debían ejecutar estaban la generalización de

las experiencias  sobre las aplicaciones de la Computación en escuelas para

alumnos con trastorno de la conducta. La búsqueda, selección y validación de

nuevos software educativos y recreativos para facilitar el trabajo correctivo y/o

compensatorio en las diferentes especialidades y el desarrollo de software

especiales para las diferentes especialidades.

Los Centros de Estudios para la Elaboración de Software Educativo de seis

provincias del país dieron los primeros pasos en la creación de softwares educativos

puntuales orientados al diagnóstico y estudio de la efectividad en la estimulación del

aprendizaje en escolares con otras NEE. Aunque según estudios realizados por A.

Valle (1988),  se tenían escasos referentes acerca de su efectividad en el proceso

de enseñaza-aprendizaje.

Entre los primeros software de lo cual se tiene conocimiento se encontraban: la

Serie Uno de Más basada en la técnica de exploración psicológica del cuarto
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excluido, el Test de Guilles Way, Dommat, JUAM, Tic-Tac-Toe de lecto escritura y

matemática, que se empezaron a introducir experimentalmente en los Centros de

Diagóstico y Orientación para el diagnóstico principalmente de niños con Retrado en

el Desarrollo Psiquíco y Retraso Mental Leve que fueron producidos por el Centro de

Estudios de Software y Sus Aplicaciones Docentes de Holguín (Cesoftad),

En el curso 2001-2002, se crean en todas las Escuelas Especiales del país los

laboratorios de computación, con el objetivo de impartir conocimientos sobre

computación y se introducen los SE como medios de enseñanza fundamentalmente

para apoyar la labor correctiva y/o compensatoria de diversas NEE. El encargado del

laboratorio sería un  defectólogo que contara con habilidades en el manejo de la

computadora.

Se puso a disposición de los maestros, un material que incluyó el programa de

Computación y las orientaciones metodológicas, con sus adecuaciones para cada

uno de los grados y NEE, así como precisiones para la utilización de las propuestas

de software educativos existentes en esos momentos, los que en su mayoría eran

juegos sencillos que respondían a la filosofía “aprender jugando” y a conocimientos

específicos que respondían a una sola materia.

La labor del profesor de informática en la Educación Especial en sus inicios fue de

gran ayuda para los maestros, pues la carga de los horarios, limitaban el tiempo de

máquina del resto del claustro y fue este el encargado de trasmitir sus experiencia y

de brindar sugerencias en el uso de uno u otro SE en dependencia de las

características de los alumnos. Así como de impartir cursos para familiarizarse con la

computadora.

En esta etapa fueron significativas las experiencias en la apropiación de los

habiliades informáticas por parte de los alumnos y la aceptación de los maestros de

las posibilidades que como medio de enseñanza brindaban los SE. Aunque el

cáracter puntual, el enfoque conductual de estos y las limitaciones desde el punto de

vista pedagógico y psicológico no respondían en su mayoría  a las particularidades

de los escolares de esta enseñanza.

Se imponía un estudio a profundidad de las características de los SE existentes lo

que se conjugaba con las mejoras de la  tecnología. Se trabajó intensamente en lo

que se llamaría la Colección Multisaber, propuesta que incluyó 31 softwares con

interfaces gráficas sencillas e intuitivas, diseñadas especialmente para los alumnos
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de la educación primaria que respondía a un enfoque curricular extensivo bajo la

concepción de hiperentorno educativo.  Progesivamente se extendió su uso a la

educación especial bajo la condición de que los maestros los emplearan atendiendo

a adecuaciones en cuanto a grado, nivel de desarrollo cognitivo y particularidad en

cuanto a la NEE.

Las caracetrísticas tecnológicas de las computadoras en los laboratorios limitaba el

uso de la totalidad de software existentes, por lo que atendiendo al nivel de

integración y combinación de tipologías de SE en el hiperentorno, se  normó para

esta educación los mismos, aunque se podían utilizar los primeros productos con los

que se contaba y otros que no se vinculaban con una asignatura en particular pero

su contenido favorecía la labor de los maestros en otros temas del curriculo escolar.

Dentro de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación para apoyar la

labor del maestro se editaron libros y materiales impresos donde se detalló  el uso

de cada software de la colección por asignaturas y grados, aunque con un enfoque

generalizador. Sin embargo se mantenían las limitaciones referidas a que estos se

correspondieran con las particularidades de aprendizaje de los escolares y la

diversidad de tipologías de NEE.

La inserción del software educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la

educación especial hay que abordarlo desde la perspectiva del propio proceso como

escenario para la materialización de ayudas, en este caso tecnológicas, con

marcado énfasis pedagógico. Su utilización debe favorecer la estimulación de las

potencialidades y  las necesidades instructivas, educativas  y formativas que

permitan la apropiación de los contenidos por parte de los alumnos  en cada grado.

Las ventajas que se han obtenido en la experimentación del trabajo con el software

educativo hacen que las propuestas de su utilización puedan ser de variadas formas,

pero; por las características, particularidades y potencialidades que presentan los

escolares de la educación especial es necesario  tener en cuanta en la aplicación de

los mismos:

   Las características anatomo-fisiológicas de los alumnos.

 La estructura del defecto y de las potencialidades.

 El diagnóstico de la Zona de Desarrollo Próximo.
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 Los intereses y necesidades de estos escolares.

 La selección adecuada del tipo de software.

 La didáctica de su utilización con énfasis en el trabajo correctivo y/o

compensatorio.

 Las condiciones técnicas disponibles.

 La creación de un clima favorable que favorezca tanto el trabajo individual

como colectivo.

Fundamentos teóricos metodológicos del empleo del software educativo en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
El estudio sobre los medios de enseñanza se asocia históricamente con los primeros

recursos que el hombre empleo para comunicar a otros, ciertos conocimientos útiles

para la supervivencia como las piedras, el polvo y las pieles. Su empleo en la

enseñaza se reconoce en el siglo XIX en la época de Comenius y Peztalozi y desde

ahí hasta la actualidad estos fueron evolucionando de tal modo que se  han

convertido en un componente indispensable en la clase.

La evolución histórica y el análisis de los mimos trajo consigo la aparición de otras

denominaciones como medios didácticos, recursos educativos, medios de

enseñanza y medios de enseñanza aprendizaje. Diversidad de criterios que puede

responder a lo polisémico que resulta el término “medio” y su  ambigüedad de

significado. Por otro lado desde su génesis su función fue apoyar la labor del

maestro de ahí el calificativo “de enseñaza”, y los que le añaden la combinación

“enseñanza aprendizaje” hacen una distinción del rol que también juegan los

alumnos en la interacción con los mismos.

Otros como Márquez (2007) establecen diferencias entre medio didáctico y recurso

educativo sobre la base de que ambos se emplean en el proceso de enseñanza

aprendizaje pero unos son concebidos con tal función y otros no, lo que no limita su

utilidad  y posibilidades de aplicación.

En el caso particular del software educativo que combina varias tipologías de

medios, la información se trasmite por varios canales y la relación hombre-maquina

es interactiva, se reconoce como medio de enseñanza de forma consensuada,

aunque también se le ha  denominado medio didáctico Ceja (2000), Marquès (on-



12

line), producto, Gros (1997) programas Galvis (2000),medio interactivo C. Labañino

(2005), y medio informático Área (2002), que independientemente de las

discrepancias en su conceptualización desde el campo de la informática con relación

al alcance pedagógico, la interactividad y su diseño en función o no del aprendizaje.

A criterio de la autora todas responden a un fin, el de apoyar y/o facilitar el proceso

de enseñanza aprendizaje.

El software educativo se ascribe a la concepción que desde el marco de la

Pedagogía Cubana se tiene de los medios de enseñanza como componente no

personal del proceso de enseñanza aprendizaje, que en relación dialéctica con el

metódo permite cumplir determinados objetivos. Asumir que estos son parte

constitutiva de dicho proceso significa que éstos interaccionan con los restantes

componentes curriculares (objetivos, contenidos, estrategias, actividades,)

condicionando y modulando la prefiguración de los mismos, y viceversa.

Según (Sevillano, 1990) la concepción de cualquier medio como un elemento

curricular más, permite reflexionar sobre: las posibles virtualidades que puedan tener

en el proceso de enseñanza-aprendizaje no dependerán exclusivamente del medio

en sí, sino de las relaciones que establezca con otros elementos curriculares:

contenidos, métodos, estrategias docentes, contexto de aprendizaje, criterios e

instrumentos de evaluación... Y es en función de los mismos donde adquirirán sus

posibles significaciones educativas e instruccionales. Desde esta óptica, debe

quedar claro que "... el papel de los medios en el proceso instructivo, no es el de

meros recursos o soportes auxiliares, ocasionales, sino elementos configuradores de

una nueva relación, profesor-alumno, aula, medio ambiente, contenidos, objetivos,

etc..., incidiendo en los procesos cognitivos y actitudinales de los alumnos y

transformando incluso los roles de las mismas instituciones docentes"

Esta reflexión se comparte por la autora  de la tesis pero además se considera

oportuno agregar que en el caso del software educativo la dinámica de las

relaciones que se  configuran van más allá de la relación profesor alumno, pues la

interactividad del medio y las modalidades de comunicación de los mimos  posibilita

otras como alumno-alumno, alumno-máquina, alumno-grupo. Lo que evidentemente

sugiere cambios en los roles preestablecidos y relaciones entre los componentes del

proceso de enseñanza aprendizaje.

Por su parte el emplo de los software en el proceso de enseñanza aprendizaje

promovió el interés por conocer: la existencia de la superioridad de este medio para

facilitar el aprendizaje en comparación con otros, qué situaciones instructivas son las
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pertinentes para utilizarlos, qué habilidades cognitivas se ven favorecidas por el

modo de estructurar sus distintos componentes, qué hacer para que la introducción

de los mimos en las escuelas sea cada vez más novedosa.

Tal es el caso de Escudero (1983b) que identifica tres enfoques de investigación

sobre medios de enseñanza en sentido general que incluye el software educativo: el

técnico-empírico, caracterizado por su interés en establecer las diferencias de

impacto en el aprendizaje entre unos medios y/o modalidades de enseñanza para

inferir cuál o cuáles son los medios más eficaces para ser utilizados en el proceso

instructivo.  El simbólico-interactivo, por su interés en el estudio de explorar los

efectos que los mismos tienen cuando interactúan con la cognición de los sujetos.

Finalmente el enfoque curricular  denominado como la "etapa del análisis-teórico

contextual" referido a las posibilidades que brindan los mismos para el tratamiento

de los contenidos.

Los estudios sobre el  software educativo como medio guardan relación con las

teorías sobre los medios de enseñanza, los que en su mayoria han sido abordados

desde la psicológia, la filosofía, las teorías de la comunicación, las tendencias

pedagógicas contempopráneas, la didáctica, la pedagogía entre otras. La escencia

está en la relación dialéctica que se establece entre el método y el medio y en cómo

la determinación y concepción del primero configura el alcance que tenga el otro. De

igual forma las características del medio inciden en la consecusión del método. Lo

que permite afirmar que tanto uno como otro se complementan en el proceso de

enseánza aprendizaje.

Por otro lado se asume que el fundamento del empleo de los medios de enseñanza

en el proceso de enseñanza aprendizaje se encuentra en la concepción materialista

dialéctica del conocimiento y las ideas que sostiene el enfoque histórico cultural, así

como  la teoría de la actividad y de la enseñanza basada en la teoría de la formación

por etapas de las acciones mentales. Desarrolladas por: L.S. Vigostky y sus

colaboradores, A.N. Leontiev y P.Ya Galperin y colaboradores.

Lo que se contextualiza en el caso del software educativo en las relaciones que dan

en el plano interpsicológico entre uno o varios sujetos con este medio y entre estos

en particular, que sólo después adquieren su carácter interno, intrapsicológico,

mediante un proceso de interiorización de lo vivido socialmente. Que a decir de
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Vigostky sería las bases del principio de la unidad de la actividad externa de la

psiquis y del enfoque de la psiquis del hombre como social por su naturaleza.

Leontiev señala que para interpretar la psiquis se debe partir de la actividad que

relaciona al sujeto con el mundo y de su interpretación; considera como actividad lo

que une al organismo con la realidad circundante que determina el desarrollo de la

conciencia y de las funciones psíquicas. Para este autor, una característica

fundamental de toda actividad es su objetividad. El objeto de la actividad aparece

primero como independiente del sujeto y posteriormente como su imagen psíquica

del objeto; como producto de la detección de sus cualidades que realiza el sujeto a

través de su actividad.

Galperin por su parte desarrolla el principio acerca del papel primario que tienen las

acciones externas en el surgimiento y formación de las acciones internas. Su teoría

de la formación por etapas de las acciones mentales, considera que el proceso de

formación de una acción mental comienza con las acciones objetales que el

individuo realiza con el apoyo de objetos externos o su representación material para

pasar luego por una serie de etapas hasta convertirse en acción que se realiza en el

plano mental.

Desde este enfoque se establecen los principios didácticos que rigen la selección y

utilización de los medios de enseñanza. El principio de la vinculación de lo concreto

y lo abstracto es base metodológica del sistema de principios didácticos.

N.F. Talizina, una de las colaboradoras de Galperin, señala entre los principios la

ilustratividad que tiene que ver con la percepción. No puede haber aprendizaje sin

percepción de las significaciones que emiten los signos que componen los

mensajes. Una buena percepción visual debe ser lograda pero esto no es suficiente

para comprender la lógica del nuevo objeto, hay que realizar la acción de forma

externa por lo que en etapa posterior este principio es sustituido por el de

materialización.

La materialización esta dada por el hecho que de que en muchos casos los objetos

de la acción en el original son inaccesibles o salen fuera del conocimiento sensorial

y entonces utilizamos una representación de los objetos y una representación de las

acciones que se realizan con ellas. En tales representaciones se reproducen

exactamente las propiedades esenciales del objeto de asimilación. El principio del

carácter consciente de la enseñanza comienza a realizarse en la unidad de lo

ilustrativo y lo verbal y después se desarrolla a nivel verbal, pero primero verbal-

externo. Un requisito mas para esta acción, es también argumentar todo el proceso.
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En el software educativo  estos principios se revelan de forma tal que existe una

preferencia  por el empleo de los mimos en relación con otros, lo que se relaciona

con las facilidades tecnológicas para representar simbólicamente la realidad

objetiva. Al respecto Salomón (1983) considera que los  medio son el resultante de

la interacción de tres elementos: sistemas simbólicos, mensaje transmitido y

tecnología de transmisión, considerando elemento clave en esta triada los sistemas

simbólicos empleados para la codificación de los mensajes.

Señala además que la percepción del sujeto hacia un medio concreto lo determinará

el grado de esfuerzo mental que invierta, por lo que la consideración de un medio

excesivamente fácil puede generar la inversión de poco esfuerzo mental y en

consecuencia obtener un menor aprendizaje.

Es opinión de la autora que no se debe idealizar el software educativo como el mejor

medio, sino como uno más, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que

posibilita de forma interactiva la representación de contenidos, mediante el empleo

de distintos canales comunicativos, pero que su uso depende de la concepción

pedagógica del mismo atendiendo a las particularidades de los escolares y las

formas de trasmisión de los conocimientos en dependencia de los  contextos

educativos.

El empleo del software educativo en la atención a escolares con retraso mental
leve.

La concepción actual de la Educación Especial es el resultado de muchos años de

experiencia, interpretando y aplicando enfoques modernos y renovadores en esta

materia. Consecuentemente se ha concebido esta como un sistema de escuelas,

modalidades de atención, recursos, ayudas y capacitación puestos a disposición de

todos los alumnos con necesidades educativas especiales.

Considerando el defecto intelectual y la adaptación social, el retraso mental puede

clasificarse como leve, moderado, grave o profundo. Esta investigación se centra

específicamente en el retraso mental leve, en el que básicamente se manifiesta

retardo en el desarrollo del lenguaje y la motricidad, pobre desarrollo del vocabulario,

insuficiente desarrollo psíquico, pensamiento concreto y superficial. Según Trujillo y

Arias (1985), algunas características psicológicas de los retrasados mentales leves

son:
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• Deficiente diferenciación de objetos y fenómenos de la realidad objetiva

• Deficiencias en la solución de problemas lógicos

• Inhibición constante

• Afectación de procesos cognoscitivos, sobre todo el proceso de percibir y sentir;

dicho de otra manera, la sensopercepción o ventana del conocimiento.

• Afectación en operaciones racionales principales, como la abstracción y la

generalización.

• Poseen un pensamiento concreto y poco desarrollo del lenguaje.

• La comprensión significativamente afectada.

• La percepción y la observación de forma insuficientemente diferenciadas.

• La memoria es de calidad disminuida, caracterizada por la inexactitud al recordar y

al reproducir, poca asimilación e incapacidad para interiorizar lo estudiado.

Por su parte el empleo del software educativo para este tipo de escolares esta

normado por los lineamientos del programa de desarrollo para personas retrasadas

mentales donde la aplicación sistemática de las tecnologías con fines educativos

(informática, televisión educativa y videos), así como su  implementación deben

tener una connotación especial para asegurar la preparación integral de estos

escolares y  el tránsito exitoso de estas por cada uno de los grados escolares.

El empleo de estos como parte integrante de este programa y su uso adecuado

puede facilitar la participación de forma productiva y responsable en cada momento

de la actividad de aprendizaje, así como estimular el desarrollo de la independencia

cognoscitiva y la creatividad, al tener que enfrentar por diferentes vías, la búsqueda

de la información necesaria que permita conducir el aprendizaje en correspondencia

con las características individuales, las limitaciones y potencialidades.

En el plano internacional varias investigaciones demuestran los efectos positivos en

el uso del software en escolares con retraso mental. Tal es el caso de Gardner y

Bates (1991),  quienes demostraron la motivación de los participantes en el estudio

hacia las actividades en el ordenador las cuales resultaban divertidas y promovían

sentido de competencia y la perseverancia hacia las tareas.

Jurado (1999) comenta que no se trata tanto de “qué se aprende” sino de “cómo se

aprende”, en general los ordenadores fomentan la interacción y participación activa
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del alumno, acrecientan la motivación hacia el aprendizaje y proporcionan refuerzos

inmediatos. El alumno puede controlar, intervenir y tomar decisiones, esta

experiencia que permite afianzar el autoconcepto. Además los ordenadores facilitan

la adecuación al ritmo del aprendizaje del alumno.

De igual modo Avendaño, Ruiz y Troncoso (1997) demostraron las posibilidades que

brindaban las computadoras para mejorar la escritura en escolares con síndrome de

Down siempre que se utilice de forma complementaria es decir como medios de

enseñanza o recursos de apoyo.

La experiencia realizada por García y Zetina (2001) permitió corroborar como

jóvenes con retraso mental  con carencias en la  lecto-escritura pudieron acceder al

entorno Windows, a través del uso de iconos que les permitió abrir programas y

utilizar juegos y software educativo. En los cuales a pesar de la supervisión

mostraron una motivación adecuada para acudir al aula de informática, y el

incremento de su autoestima. Estas autoras concluyen que aunque el ordenador no

suple las deficiencias de los escolares  con retraso mental, es un medio a través del

cual las actividades curriculares pueden ser presentadas de un modo diferente, para

algunos es un apoyo en su proceso de capacitación escolar y laboral y para el resto

una forma sustitutiva de ocupación del tiempo libre, en definitiva todos puede usar el

ordenador con algún fin específico.

Estas investigaciones confirman que el empleo de lo software educativo para

escolares con retraso mental es un camino obligado a recorrer. En el cual una parte

importante son los recursos, pero otra es el diseño de una concepción integradora

centrada en el alumno y en sus potencialidades que supla las limitaciones de la

fragmentación existente del actual proceso de empleo. Pues generalmente se

trabaja desde un área del conocimiento o para el logro de  objetivos puntuales que

no respondan al desarrollo integral de la personalidad de este tipo de escolares.

Al respecto Havlik (2000) afirma que el software  es uno de los medios actuales de

integración de los alumnos con retraso mental en diferentes sentidos:

a) Social, porque iguala en cierto modo a los sujetos con o sin dificultades, ya que

con el ordenador todos nos equivocamos, preguntamos y aprendemos con

naturalidad.
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b) Cognitivo, porque promueve la reflexión, permite suplir carencias, como buena

letra (legible), o ilustración adecuada cuando la “mano no ayuda” a hacerlo con

trazos precisos.

c) Didáctico: entre las planificaciones docentes y las posibilidades del sujeto, al

ofrecer herramientas y recursos para realizar las tareas propuestas.

A estos planos o áreas de integración la autora de la tesis añade lo educativo, como

escenario de materialización de las influencias mediadas desde la escuela en

relación con la familia y la sociedad para la capacitación y preparación de estos

como sujetos independientes, lo formativo inmerso dentro de la cultura propia que

trasmite la información que se integra en estos medios y lo comunicativo dado en las

relaciones entre los sujetos y con el contexto.

Otros autores como Solano (2000) defiende la idea de que el ordenador debe

utilizarse para la consecución de aprendizajes útiles, que sin apoyos técnicos o

pedagógicos estarían limitados para los alumnos con deficiencia mental. Opinión

que es asumida en la tesis y que además se revela insuficiencias en el actual

proceso de empleo de software para estos escolares pues el mismo responde a

objetivos academicistas y se desentiende de la de la preparación de estos escolares

para la vida, lo que constituye una limitante del mismo.

En este sentido es valido señalar que otra de las fisuras del proceso no solo se

encuentran en la forma en cómo se emplea el medio, ni en la preparación de los

maestros para su uso, sino también en la caracterización de lo que puede hacer el

alumno por si solo frente al medio, es decir sus potencialidades  y en el diseño

sistémico de la atención a estos escolares con enfoque de potencialidad y utilidad

desde la escuela en relación con la familia y el entorno social.

Existen autores como: Retortillo (1995), Ortega y Parras (2002) que defienden que la

producción y el uso de softwares específicos para estos escolares, seria la solución

para obtener mejores resultados que si se emplean los de carácter general como se

hace actualmente. Estos criterios tiene una lógica de pensamiento que responde

entre otros aspectos al principio de ilustratividad que expone N.F. Talizina sobre la

calidad de la representaciones y la significatividad de lo que se percibe, a la cual se

adscribe en parte la autora de la tesis  porque son escasos los ejemplos de este tipo

de medios y además los  que existen que no han sido creados para estos escolares
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han arrojado  buenos resultados. Ver el problema desde esta arista es pensar desde

una óptica reduccionista, porque el empleo de estos medios y los resultados que se

obtengan con no depende única y exclusivamente del medio sino de un conjunto de

factores que coexisten en el proceso.

Al respecto Saco (2007) relaciona como limitantes en el empleo del software

educativo para escolares con retraso mental y que a la vez pueden ser extensibles a

otros tipos de NEE las siguientes:

 Falta de capacitación de los docentes en cuanto al uso de la

computadora y el software a partir de las necesidades de los

estudiantes.

 Poca disponibilidad de software para la enseñanza a los cual los

cataloga como “poco comunes”.

 Desconocimiento de la familia de las estrategias atención de sus hijos

donde se empleen estos medios.

A partir de considerar las venatjas e insufieciencias en el empleo del software

educativo para estos escolares, se asumen los lineamientos siguientes para la

inserción de los mismos en el proceso de enseñanza aprendizaje:

 Que el empleo del software educativo debe ser dirigido por el maestro en su

papel de mediador de experiencias, donde su función es la de  promover el

papel activo de los alumnos sobre la base del conocimiento de sus

limitaciones y potencialidades y así como diseñar acciones para la integración

de la familia y la comunidad relacionadas con la adquisición de una cultura

informática al respecto.

 La inserción del software educativo se realizara preferentemente, desde la

modalidad de juegos educativos, por su adecuación a las características

propias de estos alumnos,  aunque no se desecharan el resto de las

tipologías existentes. Se debe considerar que cada alumno este capacitado

para interactuar directamente con la computadora y que los mismos

avanzaran a su propio ritmo lo que les permitirá desarrollar el pensamiento, la

memoria, la atención, la imaginación, la fantasía y el desarrollo del gusto

estético, así como procesos autovalorativos y reflexivos conducentes a

mejores resultados en el aprendizaje.

 Tener en cuenta las interacciones maestro-alumno y alumno-alumno alumno-

máquina para favorecer el intercambio de opiniones y puntos de vistas
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alrededor de lo que aprende, mediante la computadora y su utilidad para la

inserción en la vida sociolaboral activa.

 Considerar, a partir de las exigencias delimitadas para el grado y las

asignaturas que el maestro remodele, con carácter sistemático los ejercicios y

propuestas que se ofrecen en los software como parte del sistema de ayudas

a brindar a cada alumno, así como controlar los logros y las deficiencias que

surjan en el proceso,   para evitar que el dominio alcanzado afecte la

motivación de los alumnos.

La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de la

potencialidad de los escolares con retraso mental leve  exige tener presente las

consideraciones anteriormente expresadas, pero no siempre en la práctica escolar se

logra que la utilización de los juegos educativos por computadora satisfaga tales

necesidades. Los diagnósticos efectuados en las diferentes etapas de la investigación

así lo confirman.
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Conclusiones

 El estudio histórico de la evolución en el empleo del software educativo en al

educación especial , permiten revelar que:

o El empleo del software para los escolares de la educación especial

emerge de la experimentación en la enseñanza general, de forma

fragmentada y enfocada en la corrección del defecto, lo que limitó el

diseño de una concepción auténtica para su posterior desarrollo.

o La informatización de la sociedad perfeccionó la legalidad de las

acciones a ejecutar para el desarrollo de una cultura informática de los

niños de esta educación, lo que implicó el perfeccionamiento de

programas, orientaciones y software educativos; sin embargo, el

empleo y diseño de estos últimos aún carecen de fundamentos

teóricos que permitan brindar una atención integral con enfoque de

potencialidad.

 La integración de los software educativo en el proceso de enseñanza

aprendizaje de los escolares con retraso mental leve de la educación especial

puede potenciar el aprendizaje de estos alumnos y favorecer la preparación

integral de los estudiantes a partir de los niveles de desempeño a lograr en

cada grado, para ello, la modalidad de juego dentro de las tipologías de

software puede ser idóneo en el primer ciclo, en lo que resulta importante la

preparación de los maestros.

 El análisis general de los resultados obtenidos en la etapa de constatación

arrojó que las principales dificultades están en la concepción del empleo de

los software educativo como vía para estimular las potencialidades, la

insuficiente disponibilidad de software que se ajustan a las necesidades del

proceso de enseñanza-aprendizaje, la insuficiente preparación informática de

los maestros y el pobre aprovechamiento de las computadoras de la escuela.
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