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LOS PDA EN EDUCACIÓN Y SU UTILIZACIÓN EN
EL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA

0. INTRODUCCIÓN

La tecnología ha impactado fuertemente el
desarrollo humano en los últimos tiempos.
Este progreso científico se ha visto refleja-
do en todos los ámbitos de la sociedad,
especialmente la educación. Las tecnolo-
gías de la información y la comunicación
como el computador, Internet y otros de los
dispositivos de aprendizaje virtual y digital
como software educativo, software de pro-
ductividad y una variada gama de servicios
y recursos, constituyen herramientas que,
bien aprovechadas, pueden ser un gran
apoyo para la enseñanza y el aprendizaje.

En este contexto, surge la Informática Edu-
cativa como una ciencia que trata de dar
respuestas epistemológicas y didácticas al
hecho de cómo ocupar, de la mejor forma
posible, los recursos que hoy existen y que
cada vez se desarrollan más como es el
caso de los PDA, cuya contribución a la
pedagogía y a las otras actividades del ser
humano, se analizaránmás adelante. Pero,

instantáneamente surge la pregunta ¿Qué
es más importante? ¿La tecnología y/o el
aprendizaje? Todo depende de las
metodologías, de su integración curricular
y su uso, y muy poco de las tecnologías
por sí mismas, aunque debe considerarse
que las tecnologías producen nuevos
entornos y nuevas interacciones. Es decir,
estas herramientas deben considerarse
como nuevosmedios de apoyo para apren-
der, con un potencial poderoso en la cons-
trucción de conocimientos. (Sánchez, 2000)

Existen algunos investigadores que tienen
unamirada crítica con respecto al uso de la
tecnología en educación, y ella se refiere al
proceso que involucra, por un lado, la asi-
milación o conciencia por parte de los do-
centes de su uso y, por otro lado su efecti-
va aplicación en la enseñanza.

Por lo tanto, surge un extraordinario desa-
fío que, paraWiske (2000), constituye �una
nueva cultura de enseñanza para el siglo
XXI�, es decir, tratar de maximizar los be-

RESUMEN

El presente artículo pretende entregar un estado del arte de la utilización de los PDA (Perso-
nal Digital Assistant) en la educación, considerando la naturaleza y el funcionamiento de
esta tecnología, la aplicación a diferentes ámbitos del quehacer humano, especialmente, el
educacional, las principales ventajas, desventajas y el impacto que han tenido en su uso
como, además, una revisión breve de su desarrollo e impacto en Chile. Por último, se
presenta una propuesta para utilizar los PDA en el aprendizaje de las matemática,
específicamente, la geometría.
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neficios de la innovación tecnológica cam-
biando la mirada negativa que existe.

Algunos autores creen que los computado-
res, por ejemplo, reemplazarán a los profe-
sores y que la �WorldWideWeb puede con-
taminar la mente de la gente joven�. Lo
relevante es que se haga una revisión críti-
ca y que se orienten las miradas hacia la
comprensión de mejorar el aprendizaje en
la escuela, prestando más atención a las
condiciones que afectan la cultura y la pro-
fesión de enseñar.

Efectivamente, la interactividad, la conec-
tividad y las tecnologías portátiles, tienen
un potencial decisivo comoherramientas de
uso en la educación. La tecnología propor-
ciona una significativa ventaja educacional,
por cuanto permite la integración de dife-
rentes áreas del saber humano y ,además,
su constante aplicación hace que se sigan
buscando nuevas y novedosas aplicacio-
nes. En este sentido, cabe destacar una
de las últimas tecnologías que está revolu-
cionando lamanera de enseñar y aprender
los PDA.

1. LA NATURALEZA DE LOS
PDA

Una de las últimas tecnologías que se han
perfeccionado y que ya tienen bastante
aplicación en diferentes ámbitos y también
en educación, son los PDA. Su nombre en
inglés es Personal Digital Assistant, son
pequeños computadores de bolsillo con
potencia y capacidad para realizar nume-
rosas funciones, más allá de la agenda
electrónica.

Inicialmente, la concepción básica era la
de unamera agenda electrónica.

Sinembargo,estosdispositivoshanevolucio-
nado mucho y en la actualidad constituyen
una extensión del computador personal.

Gracias al PDA se pueden realizar múlti-
ples acciones, como consultar el correo
electrónico o visitar un sitio web en cual-
quier momento o en cualquier lugar. Ade-
más, poseen diccionario, conversor de di-
visas y medidas, calculadora, acceso a
Internet, reproductor de MP3 (ficheros de
sonido que pueden bajarse de Internet con
muchas canciones), grabadora de sonidos
(que permite recordatorios sonoros) e, in-
cluso, leer libros electrónicos.

Más allá de las funciones y software con
las que viene equipado el PDA, lo que lo
hace verdaderamente potente es la posibi-
lidad de personalización, casi ilimitada, por
cuanto se pueden cargar todas aquellas
aplicaciones que interesan para ejecutar
una tarea determinada.

Los PDA se dividen en dos grandes gru-
pos, los �POCKET PC� y los dispositivos
con sistema operativo PALM. El primero de
estos grupos está constituido por aquellos
modelos que vienen equipados con la ver-
sión móvil del popular Windows de
Microsoft, en tanto que los segundos son
los modelos con sistema operativo PALM
OS, una versión creada por y para estos
pequeños accesorios.

Anteriormente, los PDA contaban con la tí-
pica pantalla gris y las animaciones o dibu-
jos eran simples y básicamente cuadrados.
Ahora, las pantallas ya son a color, con alta
resolución, y ya existen más páginas en
Internet que ofrecen juegos y protectores
de pantalla para poder darle más vida o
personalidad a esta gran invención.

Considerando las lógicas diferencias de
rendimiento, un PDA es parecido a un PC.
Hay una placa madre, un procesador, me-
moria RAM, memoria permanente
(ROM).También hay un sistema operativo
en el cual se ejecutan los programas que
deseemos (juegos, agendas, hojas de cál-
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culo, navegadores web�).

La forma de comunicarse con el PDA es la
propia pantalla, que en todos los modelos
actuales es táctil. El lápiz que incorpora el
aparato se utiliza a modo de ratón. Para
escribir podemos utilizar un teclado virtual
que semuestra en la pantalla, o bien hacer
uso de la característica de reconocimiento
de escritura. En esta última existen dos sis-
temas: trazadoaprendido (cada carácter tie-
ne asociado unmovimiento del lápiz) y tra-
zado natural (el PDA aprende nuestra for-
ma de escribir).

En resumen, para Defez (2004), los PDA
son computadores que se caracterizan por:

a) Su tamaño: caben en la palma de la
mano y se pueden llevar en un bolsillo.

b) Su interfase de entrada/salida: la en-
trada de datos se realiza a través de
una pantalla táctil en la que se puede
escribir con un lápiz que incluye un pun-
zón de plástico, siendo ésta capaz de
reconocer letras y números manuscri-
tos; la salida se realiza a través de la
misma pantalla.

c) Su interconectividad: los PDA se co-
nectan con otros PDA, teléfonos móvi-
les, etc., a través de una interconexión
de infrarrojos y con un PC ,mediante
un soporte que se conecta a través de
un puerto serie o USB.

d) La alimentación: mediante pilas o ba-
terías.

En resumen, los PDA son una tecnología
multifuncional en que lo más importante es
el uso que se le quiera dar según los propó-
sitos y las ocasiones. De esta manera, es
necesario hacer una presentación de su uti-
lidad en las diversas actividades humanas.

2. LA APLICACIÓN DE LOS PDA
EN DIFERENTES ÁMBITOS

La estructura y funcionamiento que poseen
los PDA permite que su uso sea variado y
ayude a realizar múltiples operaciones en
diferentes contextos de producción. Uno de
ellos es el ámbito de la educación. Produ-
ce cierta extrañeza que, por ejemplo, los
PDAsirvan para realizar, inclusive, una cla-
se de Educación Física. García (2004) des-
cribe una experiencia en este sentido, en
donde los profesores de Educación Física
(y no menos los entrenadores) tienen que
realizar numerosas anotaciones y posterior-
mente procesar toda la información recogi-
da. Se imparten clases anualmente a 150 y
250 alumnos a lo largo de aproximadamen-
te 66 sesiones.

Los cuadernos o libretas convencionales, de
papel, del profesor (por personalizadas que
estén) presentan grandes limitaciones en la
anotación y posteriormente obligan a hacer
cuantiosas operaciones que hacen del pro-
ceso evaluativo un trabajo lento y tedioso.

Ya es posible anotar todo cuanto pasa en
las clases y procesarlo automáticamente,
al instante, con la Hoja de cálculo Excel,
todo con un computador que cabe en la
palma de la mano y que además de la eva-
luación, puede ofrecer en el procesador de
textoWord, la clase que se está impartien-
do ymodificarla al final o durante la misma.
Pero además se le puede mostrar al alum-
no cualquier músculo con el programa en
cuestión, cronometrar y guardar en Word
todos los tiempos parciales y finales de los
alumnos o utilizar el PDA como navegador
GPS en una ruta demontaña, por poner al-
gunos ejemplos.

Una aplicación bastante importante se le
ha dado a los PDA en las matemáticas. De
esta manera, Herrera (2003) brinda claras
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luces con respecto a las implicancias edu-
cativas de esta herramienta.

Señalaqueen laactualidadestánendesarro-
llo programasdeálgebrapedagógicos (CAS)
que requierenqueel estudiante le indique los
pasosal computador para resolver, por ejem-
plo, unaecuación.Nose tratadeuna tecnolo-
gíadondeseaprieteunbotónysalga inmedia-
tamente el resultado, sino que el estudiante
es el que debedirigir el proceso.

Se postula, por lo tanto, un currículum ba-
lanceado donde se deben incrementar los
requerimientos para desarrollar la habilidad
mental, para calcular y estimar, valorando
el uso de la tecnología en el aprendizaje y
enseñanza de las matemáticas.

La tecnología tiene que ver tanto con el
contenido como con la instrucción. Ofrece
un adelanto pedagógico significativo, por
cuanto el PDA es un dispositivo que tiene,
entre otras, la capacidad de graficar y brin-
da una aproximación representativa múlti-
ple. Es decir, se puede ver un problema
mediante una gráfica, usando tablas, etc.
Asimismo, Ortiz (2003) orienta a describir
cómo los PDApueden constituir herramien-
tas eficaces en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, sobre todo, si se necesita que
los conocimientos se fijen en la memoria.
Postula la edumática o enseñanza asistida
por medios informáticos con PDA. Existen
las herramientas SúperMemo, Vocabulary,
Quiz List y Quiz Wiz.

Estas tres aplicaciones utilizan principal-
mente la metodología flash card o sesión
de preguntas en varias formas para refor-
zar la fase de recuerdo. Estas aplicaciones
se presentanmediante una serie de pregun-
tas y respuestas demodo secuencial o alea-
torio que obedecen a un esquemamecáni-
co del mismo programa creado para la re-
petición no calculada en el tiempo.

También una de las novedosas aplicacio-
nes de los PDA, en la actualidad, es en el
juego de ajedrez. Es así como los progra-
mas de ajedrez para PALM o para PC
Pocket, sonmuchomás potentes que para
el uso del teléfono y, por tanto, más
confiables, ya que, para Defez (2004), se
pueden transportar fácilmente a cualquier
lugar y jugar una partida en cualquier mo-
mento, como por ejemplo esperando el au-
tobús, en el intermedio de la película, en el
baño.

Además con la posibilidad de ganar alguna
partida, porque a pesar de que son muy
potentes disponen de niveles fáciles, su
rendimiento es menor que en un computa-
dor fijo, y favorece, de igual modo, la
entretención y competición.

Respecto de lasmáquinas dedicadas al aje-
drez, su diferencia con respecto a la más
potente del mercado que es la NOVAG
STAR SAPHIRE, según Defez (2004), son
amplísimas, destacando:

1. La fuerza de juego en cualquier dispo-
sitivo pc pocket o Palm actual es mu-
chomayor que en estamáquina que es
la más potente.

2. La pantalla es a todo color a diferencia
de la pantallamonocromática de lamá-
quina.

3. Las piezas son de diseño normal,
Staunton, Royal, etc, con fácil identifi-
cación, a diferencia de la máquina Star
Saphire.

4. Se puede implementar diversos pro-
gramas de ajedrez, entre los que des-
tacan algunos que incluso acceden a
Internet y jugar desde el propio disposi-
tivo Pocket PC.
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3. VENTAJAS, DESVENTAJAS E
IMPACTO DE LOS PDA EN
EDUCACIÓN

La tecnología de los computadores portáti-
les, como los denomina Roschelle (2003),
puede llegar a ser cada vez más una elec-
ción obligada de uso de esta tecnología en
el aula, por cuanto se debe producir una
transición desde el uso ocasional y suple-
mentario asociado con laboratorios de com-
putación a un uso frecuente e integral de la
tecnología computacional portátil. Para este
importante investigador, las tempranas eva-
luaciones demuestran que los profesores y
estudiantes responden favorablemente a los
computadores portátiles. Por ejemplo, el
90%de los profesores en un estudio de 100
clases equipadas con Palm, arrojó que los
computadores portátiles eran herramientas
efectivas de instrucción junto con un posi-
tivo y potencial impacto en el aprendizaje
de los estudiantes, mediante tópicos
curriculares y actividades de instrucción.

La intersección del aprendizaje en línea y
la computación portátil o móvil permite un
acceso integral a las aplicaciones que se
le pueden dar para el aprendizaje en todas
partes y en todo tiempo. Pero también
estos dispositivos pueden llevarse a la sala
de clases donde favorece una participación
cara a cara.

La visión que se tiene de los computadores
en clases, es que el uso frecuente e integral
de estas herramientas ayuda a los estudian-
tes a dominar conceptos difíciles y a explo-
rar e interactuar con datos e ideas. Por lo
tanto, la computadora portátil e inter-conec-
tadaofrecenuevasoportunidadesdeusoque
fomentan la innovación y la interacción. Este
recurso favorece la aplicación del paradig-
ma constructivista de aprendizaje, ya que
permite la creación de proyectos conPDA y
un aprendizaje cooperativo en grupo.

Según Tastar, Roschelle, Vahey y Penuel
(2003), durante el año 2001-2002, SRI In-
ternacional, en colaboración con Palm
Incorporation, realizaron un proyecto para
evaluar sistemáticamente la tecnología
PDA en la educación.

El resultado arrojó que los estudiantes ad-
quirían mayor compromiso con el aprendi-
zaje, unamejor y efectiva colaboración, un
mayor incremento en la autonomía de las
lecciones, cuando usaban los computado-
res portátiles.

Uno de los problemas o inconvenientes de
la información contenida en los computa-
dores fijos, es el hecho de que obliga al
usuario a leer o estudiar justo enfrente del
monitor, lo cual no resulta grato para mu-
chas personas, y además si se llevan los
documentos para leerlos posteriormente, en
algún momento libre o en un lugar más có-
modo, éstos deberán imprimirse, con el
consecuenteusodepapel y el inconveniente
de cargar un documento de más de 100
páginas.

Con los dispositivos PDA, es posible alma-
cenar diversos textos, notas o información,
con la ventaja de llevarlos en un pequeño
dispositivo que cabe en la mano, y así po-
der leerlos en los momentos libres que se
disponga. Lo anterior convierte a los PDA
en una herramienta flexible para la educa-
ción continua, debido a que permiten llevar
material de consulta o estudio para su lec-
tura, al cual se puede acceder en el mo-
mento en que se consideremás convenien-
te.

Retomando el ámbito de la educación, para
nuestromedio, una de las claras desventa-
jas es el altísimo costo de implementación.
El valor de los equipos PDA es inalcanza-
ble para la mayoría de los alumnos y sus
establecimientos educacionales.
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4. ¿CUÁL ES EL DESARROLLO E
IMPACTO EN CHILE DE LA
TECNOLOGÍA DE LOS PDA?

Nuestro país se ha integrado de manera
acelerada a los cambios que proporciona la
asimilación de tecnologías, sobre todo, en
educación. Ha habido una fuerte política
gubernamental, específicamente desde el
corazón de la Reforma Educacional, de

implantar las TICs en educación mediante
un proyecto vanguardista como es la Red
Enlaces y los distintos apoyos que han brin-
dado las universidades y otros organismos
preocupados por el progreso informático
educacional de Chile.

Como el desarrollo de las tecnologías
informáticas se acrecienta día a día y la
educación se constituye socialmente en un
centro de interés para el país, la Universi-
dad Católica de Chile ha creado un proyec-
to donde pretende implementar la tecnolo-

gía de los PDA en la sala de clases. Es el
proyecto �Tecnología Portátil en la Sala
de Clases�.

Las escuelas de Ingeniería y Sicología
de la Universidad Católica, con el apoyo
de Microsoft, Hewlett Packard y Fondef
de CONACYT, han potenciado el desa-
rrollo de la educación chilena a través
de tecnología de vanguardia. La iniciati-
va dio su primer paso con una pequeña
experiencia piloto de cinco semanas,

realizada en el Liceo Carmela Carvajal
de Prat en Santiago. En dicha oportuni-
dad, se probó un sistema de aprendiza-
je colaborativo basado en el uso de
tecnología portátil. Cada alumna contó
con un dispositivo portátil HP PAQ
POCKET PC, interconectado con el res-
to de los estudiantes por medio de una
red inalámbrica WI FI.

Este aparato les permitía, por un lado,
interactuar con sus compañeros y, por
otro, servía de terminal digital para explo-
rar los contenidos educativos.

Durante el 2003 se aumentó la cobertura
de establecimientos y contenidos. Por
ejemplo, participaron los Liceos �Herma-
nos SotomayorBaeza� ubicadoen Melipilla
y �Puente Alto�, en la comuna del mis-
mo nombre. Con la participación de es-
tos establecimientos se dio el primer paso
para la asimilación y masificación de la
tecnología dentro del sistema escolar.

El proyecto de la Universidad Católica ha
contado con la estrecha colaboración de
distintos organismos dependientes del Mi-
nisterio de Educación. La Red Enlaces,
por otra parte, encargó a la Universidad
Católica evaluar el uso de la Tecnología
Portátil en la instrucción y evaluación de
los contenidos de Física y la viabilidad de
su uso en el sistema educativo.

Las experiencias educativas con recursos
informáticos han demostrado que la tec-
nología acude a la sala de clases, que es
el contexto natural donde ocurre el apren-
dizaje. Este sistema tiene, según
Nussbaum (2004), algunas ventajas como
la disminución de los costos, al hacer
innecesario invertir en la infraestructura
de una sala de computación. Además,
permiteaumentar el tiempo que cada alum-
no se expone a los contenidos por este
medio, incrementando la cobertura y por
tanto, el impacto en el aprendizaje.

Asimismo, López y Rodríguez (2004) se-
ñalan que �un aspecto fundamental de
este tipo de tecnología es que cambia la
dinámica de la sala de clases, entregando
al profesor un nuevo recurso pedagógico
que le ayuda a identificar y a mediar las
carencias de sus alumnos en tiempo real�.
Esta rápida mirada sobre las experiencias
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educativas que existen en el uso de PDA,
se debe completar con una propuesta orien-
tada al aprendizaje de una de las discipli-
nas más complejas para los estudiantes y
que es la matemática, específicamente, la
geometría.

5. PROPUESTA: LOS PDA EN
EDUCACIÓN Y SU UTILIZACIÓN
EN EL APRENDIZAJE DE LA
GEOMETRÍA

Parte importante de la historia de las Ma-
temáticas de los últimos años, está liga-
da a la implementación de nuevas tec-
nologías como apoyo a la docencia. Ya
que se ha percibido a lo largo del tiempo,
que en la unidad de Geometría los alum-
nos presentan mayores dificultades de
aprendizaje y encuentran compleja dicha
unidad, se requiere mejorar los aprendiza-
jes de los alumnos, y para ello se ha
implementado una nueva metodología de
enseñanza utilizando los PDA en el aula,
que constituyen un recurso muy importan-
te.
El proyecto consiste en la implementación
de las tecnologías de los PDA�s en una
sala de clases. Este recurso de tecnología
educativa PDA estimulará los aprendizajes
de los alumnos, además el trabajo en equi-
po. Con esta experiencia se pretende cam-
biar el tipo de metodología de enseñanza
y crear un ambiente y un trato diferente con
los alumnos. Este proyecto será aplicado
y desarrollado en un grupo de alumnos de
Primero Medio del Colegio Padre Alberto
Hurtado de la ciudad de Chillán en el pri-
mer semestre del año 2006.

Hasta este momento, herramientas tecno-
lógicas de este tipo no se han utilizado nun-
ca.

1. Objetivos

� Lograr que el alumnomejore sus apren-

dizajes, de manera transversal, global

e interactiva al término de la unidad de
geometría, específicamente en el tópi-
co de Isometrías, a través del uso de
los PDA, partiendo de la premisa del
poder motivador que éstos poseen.

� Promover el trabajo en equipo y capaci-

tar a los alumnos para el desarrollo de
trabajos de investigación.

2. Metodología

En primer lugar, se adecuará el salón de
clases semejando una gran sala de reunio-
nes, donde el profesor será unomás de los
miembros del equipo, el cual utilizará un PC
como servidor. Se formarán grupos de cua-
tro alumnos y cada uno de los integrantes
del grupo tendrá un PDA para su uso, don-
de estarán instalados todos los programas
que el profesor utilizará en el desarrollo de
la clase, algunos de ellos serán: Cabri,
Grafmatica, Regla y Compás y algunas
actividades realizadas en Tic 3.0.
Con la finalidad de abrir espacios de diálo-
go, se entregará, al inicio de la clase junto
con el programa de la asignatura deMate-
mática, la programación de las clases de
la unidad de geometría y la bibliografía co-
rrespondiente al temade Isometrías, al igual
que los softwares que se incorporarán en
los PDA para el desarrollo de las activida-
des relacionadas con el tema antes men-
cionado, de modo tal que todos los alum-
nos tendrán la posibilidad de adelantar ma-
terias para poder entrar en discusiones en
la clase posterior a la primera sesión. Por
otra parte, en cada clase se planteará una
situación de un caso real o un problema por
resolver. Además, contestarán preguntas
sobre la materia que estará siendo tratada;
tales respuestas serán transmitidas a tra-
vés de una red Wi � Fi lo cual permite co-
municarse entre sí, pudiendo de esa forma
analizar posteriormente los resultados emi-
tidos por los alumnos.

Se privilegiará, desde el principio, la partici-
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pación de los alumnos, las preguntas insi-
diosas para el profesor, las confrontaciones
de ideas y el buen uso del lenguaje.

Al finalizar la sesión, el profesor hará el
resumen correspondiente a la clase cuya
presentación quedará de inmediato dispo-
nible en cada PDA de los alumnos, con la
opción de poder imprimirla.

Los resultados positivos de la experiencia
quedarán demostrados, entre otros aspec-
tos, por el buen rendimiento de los alum-
nos y alumnas en el logro de las activida-
des propuestas, por su entusiasta partici-
pación en cada una de las actividades
desarrolladas durante la clase y por sus
propios comentarios orales y escritos por
parte de los alumnos al vivir dicha expe-
riencia.

3. Conclusiones

En conclusión, se espera que la propuesta
presentada permita conocer el efecto de
aplicar nuevas metodologías de enseñan-
za utilizando los PDA en el aprendizaje de
la geometría, específicamente en el tema
de las Isometrías.

PALABRAS CLAVE

Recurso de tecnología PDA, Innovaciones
metodológicas, metodologías activas y
colaborativas.

6. CONCLUSIONES

La implementación de las tecnologías en
educación es un hecho indesmentible. El
avance tecnológico, es tan acelerado que
cuando aún no aprendemos a usar bien una
herramienta, ya está apareciendo otra con
nuevas y formidables propiedades que sor-
prenden. Su desarrollo está asociado a la
aplicación en distintos ámbitos del queha-
cer humano desde el juego, a los negocios,

la educación, la salud, etc. Asimismo, he-
mos comprobado que en las naciones de-
sarrolladas la utilización de los PDA ha te-
nido un positivo impacto en la enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes, pero, des-
de una mirada crítica, en nuestro país re-
cién se están haciendo los esfuerzos para
utilizar adecuadamente este recurso.

El uso de esta tecnología en educación,
efectivamente deberá conducir al estable-
cimiento de un enfoque que integre progre-
siva y eficazmente los PDA, como también
un poderoso llamado a un sólido perfeccio-
namiento a los docentes para que se apli-
quen en el aula. Creemos que el esfuerzo
debe ser compartido por autoridades, em-
presas y establecimientos. Chile está en
un claro camino hacia el progreso, pero ello
depende de grandes esfuerzos en materia
de política educacional y voluntades socia-
les.

Finalmente, es necesario señalar que la
utilización de los dispositivos PDA en la
educación, sobre todo, en nuestro país, tie-
ne grandes desafíos, como, por ejemplo y
entre otros, la rigurosa investigación sobre
su efectividad en el aprendizaje conside-
rando nuestra realidad social y cultural.
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