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Prólogo.
Del 15 al 30 de septiembre de 2015 se realizó el sexto Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad
en Educación a Distancia EduQ@. 44 fueron los países que se hicieron presentes en esta edición.
137 fueron los trabajos científicos abiertos a debate que se enviaron y 338 los recursos y libros
virtuales gratuitos catalogados.
Por otro lado, en esta edición aumentó el número de congresistas con respecto a años anteriores,
en este caso fueron 1551 personas inscriptas. Todas ellas expusieron en el debate 3584
argumentos para justificar sus puntos de vistas.
El total de descargas de trabajos para su análisis que se efectuó fue de 8978. Dando como número
final 130000 páginas de texto científico analizado.
Por lo que podemos decir que el Sexto Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en
Educación a Distancia, EduQ@2015, ha finalizado con excelentes resultados.
Este año fueron instituciones organizadoras la Fundación Latinoamericana para la Educación a
Distancia (FLEAD, Mendoza, Argentina); La Red Interinstitucional Dominicana de Educación a
Distancia (RIDEAD, República Dominicana), la Asociación Venezolana de Educación a Distancia
(AVED), la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina (RUEDA) y la Red de
Universidades Ecuatorianas que Promueven los Estudios en la Modalidad Abierta y a Distancia
(REMAD)
Estas instituciones fueron organizadoras también en ediciones anteriores de este congreso,
durante este año pudieron capitalizar la experiencia adquirida y mejorar el nivel y la organización
de las participaciones.

Estas entidades desean agradecer a las Instituciones Auspiciantes de Eduqa2015 por su apoyo
incondicional en cuanto a la difusión de este evento. Éstas últimas fueron la Unión de
Universidades de América Latina (UDUAL), el Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD),
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED), Red
de Docentes de América Latina y del Caribe (REDDOLAC), Red Académica En Línea en Conocimiento
Libre y Educación (CLED) y Associação Brasileira De Educação A Distância (ABED).
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Asimismo, otros eslabones importantísimos en esta cadena de capacitación y aprendizaje que
queremos formar en nuestra región han sido las Sedes Internacionales de Eduqa2015. Ellas
fueron: Por Argentina, la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); por México la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); por República Dominicana la Universidad Abierta para
Adultos (UAPA) , Por Ecuador la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), por Costa
Rica la Universidad Técnica Nacional (UTN) y por Perú la Universidad Ricardo Palma (URP).

Nuestro agradecimiento también se dirige a ellas, ya que sin su participación y apoyo también
incondicional la organización de Eduqa2015 hubiera sido imposible Por otra parte, tuvimos más de
una veintena de Instituciones Participantes de variados países de Latinoamérica que
contribuyeron con la difusión del evento al interior de sus claustros.
Los objetivos fueron cumplidos ampliamente, del mismo modo ocurrido en los congresos
anteriores realizados en los años 2012 y 2013. En este caso, se logró:


Continuar y acrecentar el espacio de reflexión abierto sobre la problemática de
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la Calidad en la Educación a Distancia.
Analizar los diferentes criterios para acercarse a la Calidad de una propuesta o
servicio educativo a distancia.
Exponer y estudiar casos reales de instituciones educativas que están implementando
educación a distancia y han aceptado el desafío del cotejo de la calidad de sus
servicios educativos.
Evaluar modelos y tendencias para la determinación de calidad de materiales
educativos, diseños curriculares y gestión docente y tutorial en Educación a Distancia.

Cinco, fueron los ejes temáticos presentados en los que se estructuró Eduqa2015:
1. Experiencias y recursos en educación virtual 2.0. Los cursos MOOC abiertos masivos en
línea: Comunicación de experiencias, evaluación e impacto de esta nueva tendencia.
2. La implementación de la EaD en el desafío de la acreditación institucional y los programas
de calidad.
3. Blended learning: Experiencias en busca de la calidad.
4. El mobil learning y la educación virtual ubicua.
5. Trabajos de maestrandos y doctorandos relacionados con educación, tecnologías y
virtualidad
La modalidad utilizada para llevar a cabo esta edición fue igual que en 2013, se incorporó un
evento Pre-Congreso, el Proyecto de Catalogación y Valoración de Recursos de Aprendizaje.
Respecto de las participaciones en Eduqa2015, como dijimos anteriormente, se hicieron
presentes un total de 1551 usuarios con participaciones activas, que provienen de diferentes
países, principalmente de la región latinoamericana, pero también de otros continentes.

Participantes por país
Otros
Rep. Dominicana 1,42%
Cuba
2,06%
Costa2,26%
Rica
Bolivia
2,39%
2,39%
Ecuador
4,38%

Argentina
22,24%

Brasil
6,19%
Perú
6,71%
Colombia
10,06%

México
18,89%

Venezuela
14,64%

Argentina
México
Venezuela
Colombia
Perú
Brasil
Ecuador
Bolivia
Costa Rica
Cuba
Rep. Dominicana
España
Nicaragua
Uruguay
Paraguay
Puerto Rico
Chile
Guatemala
Panamá
Estados Unidos
Honduras
Portugal
Italia
Otros
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Estos participantes estuvieron activos desde el día en que se habilitó la plataforma virtual en
donde se desarrolló Eduqa2015, pero las participaciones aumentaron con la realización del evento
Pre Congreso y con los debates del Congreso propiamente dicho.
El ingreso a las salas de debate aumentó luego de que se les enviara a los participantes un informe
con la participación de cada uno. De ello concluimos que es muy importante el seguimiento y
acompañamiento realizado por el equipo de Eduqa2015, ya que les ha permitido a todos los
interesados poder completar los requisitos académicos de participación requeridos para poder
acreditar las horas de trabajo académico. Es por ello que se reforzará aún más este seguimiento en
Eduqa2016.
Respecto de la descarga de trabajos también observamos la misma tendencia, este año tuvimos la
participación de un total de 131 trabajos, los cuales fueron corregidos por un prestigioso Comité
Científico a quienes también queremos expresar nuestro agradecimiento.
La realización de esta Sexta Edición de Eduqa nos ha brindado a las Instituciones Organizadoras y
al Equipo abocado al trabajo de organizar, coordinar y desarrollar los materiales de Eduqa2015
una nueva experiencia sumamente satisfactoria y productiva en cuanto a la producción de
materiales intelectuales e intercambios con una comunidad de colegas que crece con cada
edición.
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EJE 3: Blended

learning: Experiencias en busca de la calidad.

“B-learning: espacios para el uso de herramientas digitales y el
desarrollo de proyectos de investigación en licenciatura en
Pedagogía”
Eje temático 3: Blended learning: Experiencias en busca de la
calidad.
Juan Martín Ceballos Almeraya
Centro Universitario
Ecatepec II

Internacional

de

México,

Campus

País: México
Almeraya_6@hotmail.com

Resumen: La experiencia Institucional que se presenta, tiene su origen en el
desarrollo del “Seminario de Especialización en TIC”, como espacio de
aprendizaje que se abre como modalidad de titulación para obtener el grado de
licenciado en Pedagogía, cuyo objetivo principal es desarrollar un proyecto de
intervención educativa utilizando como estrategia de aprendizaje una o varias
herramientas digitales, almacenadas en la Web. Dicho seminario está diseñado
para cursarse en 16 sesiones sabatinas con 8 horas efectivas de trabajo y dividido
en dos Módulos: metodología de la investigación y el uso de herramientas
digitales como recursos educativos para satisfacer necesidades de aprendizaje.
Para lo cual, se toma como herramientas base de comunicación y de colaboración
al Facebook y a Google Docs. La primera para establecer un acompañamiento en
cuanto a la aclaración de dudas e inquietudes, así como el de compartir cada una
de sus actividades diseñadas con otras herramientas digitales durante la semana.
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La segunda se propone para propiciar un trabajo colaborativo simultáneo y de
fácil acceso para el docente con la única finalidad de identificar las áreas de
oportunidad desde el punto de vista metodológico y de contenido para el
desarrollo de una tesina. En ambos casos se buscó propiciar un acompañamiento
y una retroalimentación continua y procesual.
Palabras clave: proyecto de investigación, EVA, redes sociales, herramientas
digitales.

I. Introducción
A partir de la creación de la Web 2.0 (Anderson, 2007), la educación se ha
visto inmersa en cambios forzados no solamente desde la perspectiva de la
docencia, sino también desde el campo formativo de estudiantes que visualizan
su desarrollo profesional hacia la educación. Sin embargo, son pocas las
instituciones, sobre todo privadas, que han realizados cambios curriculares a
licenciaturas como en Educación, Ciencias de la Educación o Pedagogía, por citar
algunas, con miras a formalizar el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) dentro o fuera del aula, una vez obtenido el grado de
licenciados y estar inmersos en un contexto laboral y educativo. De aquí la
preocupación por el Centro Universitario Internacional de México (CUIM), Campus
Ecatepec II, institución privada ubicada en Ecatepec Edo. de México, por
promover el uso de las herramientas tecnológicas y digitales como parte de la
inclusión y de la accesibilidad (González & Farnós, 2009), no solamente a la
comunicación, sino de igual forma, a la propia educación. De este modo, se dio
paso de una modalidad semi presencial a una mixta: B-learning.

II. Diagnóstico
Al principio del mes de agosto del 2014, se solicitó el diseño de una
propuesta curricular para el Seminario de Especialización en TIC, como una
modalidad de titulación para los 22 estudiantes egresados de la licenciatura en
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Pedagogía en la modalidad semipresencial, es decir, los días sábado con un
horario de 8:00 a 16:00 hrs. a través de 16 sesiones. Cuyo objetivo general era
desarrollar un proyecto de intervención pedagógica que considerara el uso de las
TIC como recursos educativos o estrategias de aprendizaje, por equipo, lo cual
dicho diseño contemplaba dos vertientes: por un lado, retomar los aspectos
metodológicos de investigación, y por el otro, la exploración de herramientas
digitales

para

generar recursos

didáctico

que

permitieran responder a

necesidades de aprendizaje inclusivas, especiales o no.
En un principio, la propuesta estaba dirigida a ser compartida por dos
docentes, uno que llevara los contenidos metodológicos y un segundo que guiara
la exploración y el análisis de diversas herramientas digitales como una
posibilidad de ser utilizadas como objetos de aprendizaje o, a través de éstas,
generar actividades propias para el proyecto de investigación. Sin embargo, al
momento en que a cada uno de estos profesores se les pidió que presentaran sus
propias propuestas, al final de cuentas sólo se quedó uno de ellos. La situación
dio completamente un giro porque la responsabilidad recaía en un sólo asesor y
con ello, el compromiso de que todos los discentes finalizaran el seminario con un
proyecto de investigación completo y con validez, fuese individual o colaborativo.
Ante esto, se presentaron dos interrogantes ¿Cómo hacer para revisar los
avances de investigación de manera colaborativa durante 16 sesiones de

clase?

¿Cómo hacer para que la retroalimentación fuera constante y pertinente para
revisar que las actividades creadas a través de las herramientas digitales
respondieran a lo solicitado didácticamente? Las respuestas se encontraron en
las mismas herramientas digitales que se contemplaban dentro de los contenidos
del seminario: el Facebook y Google Docs.

III Desarrollo
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El hecho de haber decidido hacer uso de dos herramientas digitales para
diseñar un curso fuera del espacio físico del aula, conllevó al diseño de un curso
b-learning, en el sentido de que se abría un espacio virtual de aprendizaje (EVA) y
otro físico (aula), que debían contemplar los siguientes elementos:
Por un lado, las asignaturas que precedían al seminario como tal, a través
de toda la formación de la licenciatura en Pedagogía:

De corte metodológico






Metodología de la Investigación
Estadística Aplicada a la Educación
Investigación Cualitativa y Cuantitativa
Pedagogía Experimental
Seminario de Tesis

De corte didáctico






Tecnología Educativa
Didáctica y Recursos Tecnológicos
Diseño y Elaboración de Materiales
Didácticos
Diseño y Planeación de Educación a
Distancia
Desarrollo de Proyectos Educativos

Tabla 1. Asignaturas precedentes al Seminario.

Por el otro, el cronograma de 16 sesiones, como ya anteriormente se ha
mencionado.
Al parecer nada sería complicado con los antecedentes académicos ya
vistos, sobre todo en lo referente al desarrollo del proyecto de investigación, no
obstante, en la primera sesión se identificó que había demasiadas confusiones
sobre qué hacer, incluso tres sesiones más adelante, se informó al docente que
había cambios en la metodología de investigación solicitada por la Institución, con
la justificación de que favorecería la presentación de dichos proyectos en el
momento de su defensa. Lo cual conllevó a confirmar que los cambios constantes
de docentes y las decisiones de quienes dirigían la licenciatura, efectivamente
provocaban toda una serie de dudas. Por lo cual, se decidió entonces utilizar un
tiempo para la sola exploración de herramientas digitales y el mayor tiempo
restante a trabajar con el proyecto de investigación. De este modo, las dudas y las
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inquietudes sobre el manejo y la creación de actividades didácticas virtuales se
tratarían entre semana a través de la red social Facebook.
Ahora bien, para poder comprender mejor el trabajo ha de ser necesario
definir tres cosas: lo que se refiere a la generación de un espacio o entorno virtual
de aprendizaje (EVA) mediante una herramienta digital como Facebook; lo que
define a las herramientas digitales y el uso de una red social en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, como una oportunidad de retroalimentación y diálogo
sincrónico, junto con el trabajo colaborativo de investigación mediante Google
Docs.
Se define como entorno virtual de aprendizaje al espacio educativo alojado
en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que
posibilitan la interacción didáctica (Salinas, 2011), interacción que tiene que ver
entre el estudiante y los recursos que ahí se almacenan, entre los discentes y el
docente y, finalmente, entre los mismos alumnos. Por lo cual, para que esta
definición se pueda aplicar, es necesario tener en cuenta cuatro características,
como las que señala Salinas:
1) Es un ambiente fuera del físico, por lo tanto, es generado desde un
ambiente electrónico mediante la tecnología digital.
2) Debe estar hospedado en la red y, a su vez, debe dar acceso a los
contenidos que almacena mediante algún dispositivo móvil o computador
con conexión a Internet.
3) Todos los recursos didácticos y/o actividades multimedia deben estar
diseñadas para la formación de docentes y alumnos.
4) La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como en la
enseñanza presencial), sino mediada por tecnologías digitales. Por ello los
EVA permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que
docentes y alumnos coincidan en el espacio o en el tiempo.
En este sentido se pueden identificar dos campos de acción o dimensiones,
una tecnológica y la otra educativa. En la primera se debe contar con ciertas
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herramientas digitales que favorezcan el diseño de actividades tanto de
enseñanza como de aprendizaje, para editar contenidos, tutoriales, actividades
multimedia, y propiciar la comunicación en sus dos modalidades virtuales:
sincrónica y asincrónica, mediante la participación en foros, en chat y en el correo,
por ejemplo. En la segunda corresponde la intervención pedagógica para
determinar los objetivos, los recursos y las evaluaciones que guían los procesos
de enseñanza y de aprendizaje (Mestre, Fonseca &Valdés, 2007).
Ahora bien, dentro de estos espacios virtuales existen dos tipos, los abiertos
y los restringidos, donde estos últimos se refieren precisamente al proceso de
enseñanza-aprendizaje que se establece en un solo lugar, como un curso en una
plataforma educativa como Moodle o Blackboard. La primera hace hincapié en la
búsqueda y encuentro de información en diversas presentaciones virtuales, sin
problema, sin contraseñas (Martínez de la Cruz, Galindo González & Galindo
González, 2013). Se cita esto porque el Seminario no se llevaría a cabo dentro de
una plataforma como un espacio virtual restringido, pero sí en una red social, que
fuera, por un lado, restringido y, por otro, abierto, de aquí la creación un grupo
cerrado en Facebook, sin que nadie, que no fuera del grupo, pudiera ver las
publicaciones ni publicar. Abierto porque en dicho espacio se tenía que publicar
actividades, dudas, inquietudes, compartir videos, documentos, presentaciones; y
una de las ventajas era que se podía ingresar en cualquier dispositivo móvil.
Se entiende por herramientas digitales a aquéllos software o programas
intangibles que se encuentran en las computadoras o dispositivos móviles donde
se le dan uso para realizar actividades (Herrera, 2011). Hay de diversa índole: de
comunicación, de edición, de presentación, de almacenamiento:
HERRAMIENTAS DIGITALES
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De presentación

Útiles para la creación y representación
de las ideas y conceptos porque ayudan a
profundizar conocimientos y fomentan la
creatividad. Aquí se encuentran aquellas
que pueden permitir realizar mapas
mentales, tales como: Mindomo y
CmapTools.

De

Permiten
recolectar
o
presentar
evidencias
de
experiencias
y
producciones. Así como trabajar en
proceso de ordenamiento de ideas y
favorecen hábitos de compilación orden y
jerarquización
de
contenidos.
La
herramienta a utilizar fue: Delicious,
Dropbox.

documentación

De
comunicación

Facilitan la creación y transmisión de
ideas a través de lenguaje escrito y oral.
Además, permiten la interacción y
socialización sincrónica y asincrónica.
Son ideales para fomenta habilidades de
socialización y expresión interpersonal e
intrapersonal,
de
igual
forma
la
retroalimentación, la discusión y el
desarrollo del pensamiento crítico.
Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn.

De colaboración

Permiten interactuar con varias personas
para trabajar en equipo en la realización
de
actividades
en
tiempo
real,
enriqueciendo
la
experiencia
de
aprendizaje y fomentando habilidades de
socialización y el trabajo en equipo.

Multimedia

Permiten la creación de actividades
donde las personas interactúan con su
propio conocimiento.
Tabla 2. Tipos de herramientas digitales (Ceballos, 2013).

Estas herramientas adquieren un sentido didáctico en la medida en que su función se
dirige a un objetivo de aprendizaje más que únicamente informativo, buscando la manera de
desarrollar competencias y alcanzar aprendizajes esperados; hacen factible el diseño de
actividades y objetos de aprendizaje (Delgado, 2002). De aquí la importancia de utilizar una red
social y una herramienta de colaboración como Google Docs. Recursos que a continuación se
definen.
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Se llaman redes sociales a las estructuras compuestas por personas, las cuales están
conectadas por una o varias relaciones que pueden ser de amistad, laboral, intercambios
económicos o cualquier otro interés común (Huaman, 2012). En el plano virtual, éstas no son
más que herramientas digitales de comunicación cuya función se encamina hacia: comunicar,
compartir, publicar, leer, dialogar, y por qué no, desde lo educativo, construir aprendizajes.
Entre las características que posee Facebook (Borras, 2012) para ser un espacio virtual de
aprendizaje, se encuentran:
a) Se almacena en la Web 2.0.
b) Es gratuito y puede accederse de cualquier dispositivo móvil.
c) Puede publicar y almacenar documentos en PDF y en Word, incluso Excel,
imágenes.
d) Permite compartir enlaces de videos, de blog y actividades multimedia.
e) Favorece la comunicación sincrónica y a sincrónica por medio del muro y del chat
o inbox.
f)

Crear encuestas.

g) La publicación y el compartir información por todos los integrantes del grupo.
h) La creación del grupo permite hacerlo cerrado, público o secreto.
Como ya se ha definido en la Tabla 2 a Google Docs como herramienta digital de colaboración
(Sanz Gil, 2013), se enuncian sus características:
1. Permite el trabajo colaborativo, editando y comentando de manera sincrónico y
asincrónico, siempre y cuando se comparta el documento en elaboración.
2. Favorece la investigación en web.
3. Propicia no solamente un monitoreo, sino también el acompañamiento para
encuadrar y retroalimentar el documentos en edición, tanto como integrante del
grupo, como asesor.
4. Todo lo editado es guardado automáticamente permitiendo identificar quién

han reeditado o editado alguna nueva aportación, señalando hora y fecha
según los cambios dados. Lo que da pauta a revisar ediciones pasadas.
5. Al finalizar el documento, se puede descargar fácilmente en Word para darle
una última revisión que permita considerar los aspectos metodológicos
solicitados por el asesor.
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Ahora viene una tercera pregunta: ¿Cómo utilizar estas dos herramientas digitales en el
Seminario para el desarrollo de un B-learning? La respuesta es la siguiente:
Desde la primera sesión se planteó el uso de ambas herramientas como parte del
aprendizaje, al hacer aceptadas, se inició con la creación de un grupo cerrado llamado “Seminario
de Especialización en TIC”, quedando como administrador el profesor. Entre los acuerdos que se
tomaron para que el grupo alcanzara el objetivo general del seminario, están:
a) Para el Facebook:


Todos los documentos utilizados en el curso, por lo menos, en pdf, serían
compartidos los días lunes.



Todas las dudas e inquietudes serían a través del chat, pues permitía ser resuelta
mediante el teléfono celular.



Cada actividad diseñada con alguna otra herramienta digital tendría que ser
compartida mediante este espacio, el cual sería revisado y comentado por el
profesor, según lo solicitado en tiempo y forma.

b) Para Google Docs:


Una vez determinada la estructura del proyecto de investigación, se iniciaría su
desarrollo como tal con un documento, para ello cada integrante elegiría un color
distinto para escribir, de este modo el docente podía identificar el avance de cada
uno de ellos y, así, poder dar una retroalimentación pertinente y a tiempo.



El desarrollo de los proyectos se trabajaría tanto los días sábado como entre
semana, con la intención de que el docente los acompañara en todo momento
que se pudiera.



Para la construcción de estos proyectos se seguirían los lineamientos que
propuso el CUIM: como en su estructura, como en la parte metodológica:
márgenes, interlineado, enunciación de los títulos y subtítulos, la manera de citar.



Las evaluaciones parciales que solicitaba CUIM serían mediante este medio, de
opción múltiple y bajo tres vertientes: de conocimientos, de comprensión y de
aplicación. Elementos que son parte de lo que se iría haciendo durante todo el
seminario.
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Por lo que la programación de un inició, tuvo después de esta primera sesión un cambio,
quedando de la siguiente manera:

Contenidos metodológicos

1. Metodología de la Investigación Educativa
-Enfoques
de
Investigación: Cuantitativos,

Herramientas

Herramienta a

Herramienta de

digitales para el

explorar para crear

comunicación,

proyecto de

actividades

retroalimentación

investigación

virtuales

y publicación

Google Docs

Facebook

Cualitativo, Mixto
2. Metodología de la Investigación Educativa
-Métodos
de
investigación
cualitativa:

-Delicious
-Dropbox

Fenomenología, Etnografía, Estudio de Caso, etc.
3. Proyecto de investigación & Proyecto de

-Slideshare

intervención
-Elección del objeto de estudio
-Elementos fundamentales del diseño
-Planteamiento del problema de investigación
4. Proyecto de investigación & Proyecto de
-Planeación de la investigación o proyecto
intervención

-Educaplay

Elaboración
delinvestigación
Estado de –Conocimiento
5. Proyecto de
& Proyecto de

-Educaplay

intervención
-Selección de la Muestra / Población
-Confiabilidad, Validez, Viabilidad del estudio
-Marco teórico de referencia
6. Técnicas de Recolección de Datos
-Observación
-Cuestionarios y Encuestas

-Educaplay

7. Técnicas de Recolección de Datos
-Entrevistas
-Pruebas estandarizas digitales

-Google Site

8. Técnicas de Recolección de Datos
-Biografías e historias de vida
-Video

-Facebook

9. Análisis de la información
-¿Qué hacer con los datos?

-Google Plus

10. Análisis de la información

-Moodle
-Issuu

Dependencia, credibilidad, confirmación
11. Análisis de la información
-Triangulación de los datos

-GoAnimate

12. Presentación de resultados de investigación y/o

-Mindomo

de la propuesta de intervención
-Análisis y resultados
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13. Presentación de resultados de investigación y/o

-Evernote

de la propuesta de intervención
-Estructura del reporte cualitativo, cuantitativo,
mixto etc.
14. Presentación de resultados de investigación y/o

-Prezi

de la propuesta de intervención
-Revisión y evaluación del reporte y/o proyecto
15. Presentación de resultados de investigación y/o

-Prezi

de la propuesta de intervención
-Publicación de Resultados
-Propuesta de Tabla
intervención
3. Programa de contenidos del Seminario de Especialización en TIC.

En cuanto a los proyectos que surgieron dentro de estas sesiones fueron los siguientes:

Número de
integrantes
3

Tema de investigación

M-learning: un Espacio Virtual para la
Retroalimentación de Conocimientos

Herramienta

Herramientas

digital
de base
Educaplay

digitales alternas

2

Plataforma Educativa para el Desarrollo de
Competencias en 3er grado de Preescolar

Moodle

3

El uso de un Blog Educativo en la Materia de
Geografía

Google Site

2

Programa de Inducción Virtual basado en
Moodle para el Personal del Área de
Ventas de Grupo “Farmafe”, San Juan de
Aragón.

Moodle

Taller de Herramientas Digitales “Jugando
y Aprendiendo”: para la Inclusión con
alumnos con Discapacidad Intelectual de 4º
de la Escuela Primaria Miguel Ángel
Anzures.

Edmodo

3

El Software Educativo en las Tabletas, sus
usos y potencialidades mediante un Manual
para el Docente de 5º grado de la Zona
Escolar No. 58, del Municipio de
Nezahualcóyotl, Edo. de México.

Issuu

1

Blog para el Desarrollo de Maduración
Temprana en 1er grado de preescolar

Google Site

1

Software de Geolocalización para el
Desarrollo de Competencias Sociales y
Personales en alumnos de Secundaria

Software de

3

Educaplay,
GoAnimate, Prezi,
Youtube
Educaplay,
GoAnimate

Educapley,
GoAnimate,
Delicious,

Youtube

Geolocalización
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2

El Facebook como Espacio Virtual para la
Orientación Vocacional a los alumnos de 5º
semestre del CECyTEM Ecatepec I, para el
ingreso a nivel Superior

Facebook

El Software “Conect@ Digital”: una
Software
herramienta para la retroalimentación en
“Conect@
alumnos de 1° de preescolar en el campo
Digital
de las matemáticas en el
Colegio
Plancarte Escudero.
Tabla 4. Proyectos de Investigación desarrollados durante el Seminario de Especialización en TIC.
2
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Como se puede apreciar, todos los estudiantes culminaron el seminario con su proyecto
de investigación. No obstante, ha de ser necesario revisar los instrumentos de evaluación que
se utilizaron para rendir cuentas al final del curso. Para ello, se hizo uso de rúbricas que
permitieran establecer los criterios y estándares por niveles y determinar la calidad de la
ejecución de los estudiantes en tareas específicas (Díaz, 2013). Dichas rúbricas se diseñaron a
partir de los mismos objetivos de la clase o de los aprendizajes esperados en un cuadro de
doble entrada. Los criterios establecidos fueron: óptimo (9- 10), satisfactorio (7-8), regular (6) y
deficiente (5). La ponderación mínima para superar el curso era de 8, obviamente se contempló
el proyecto de investigación, pues éste último era el que daba el título y el uso de herramientas
digitales solamente una constancia de participación, pero sin éste no había examen
profesional, por lo que era indispensable cubrir las dos expectativas.
A continuación se presentan los siguientes ejemplos de las rúbricas que se utilizaron
durante el curso:
Rúbrica para el proyecto de investigación (equipo)
Identifican la línea de investigación a seguir
Identifican

y

desarrollan

los

elementos

básicos

Óptimo

Satisfactorio

Regular

Deficiente

de

investigación: problema, justificación, hipótesis, objetivo
general
objetivoscoincide
específicos.
El
índiceytentativo
con la propuesta pedagógica.
El marco teórico fundamenta el uso de la herramienta digital
utilizada en la propuesta pedagógica.
El instrumento de evaluación evalúa el aprendizaje de los
alumnos.
La aplicación de la estrategia de aprendizaje cumple con
los

objetivos,

el

marco

teórico

y

la

hipótesis

de

investigación.
Las citas utilizadas cumplen con el formato APA.
El contenido del marco teórico es citado y parafraseado
como lo indica el formato APA.
Las referencias de consulta cumplen con los requisitos da
validez.
El proyecto en general evita el plagio.

Tabla 5. Rúbricas para el proyecto de investigación.

Rúbricas para el manejo de herramientas digitales y la

Óptimo

Satisfactorio

Regular

Deficiente

actividad solicitada
Sigue instrucciones para la realización de la actividad
solicitada.
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Hizo uso de todas las herramientas que posee el recurso
digital.
Realizó la actividad didáctica solicitada en plataforma.
La actividad cuenta con lo solicitado en clase.
Compartió la actividad con sus demás compañeros sea
en Facebook, Moodle o un Blog.
Logra realizar incrustación de video e imágenes.
Logra la realización de hipervínculos.

Tabla 6. Rúbricas para el uso de herramientas digitales.

Rúbricas para la presentación de avances del proyecto de

Óptimo

Satisfactorio

Regular

Deficiente

investigación
Utilizan la regla de 6x6x6: 6 diapositivas, cada diapositiva
con 6 frases y cada frase con 6 letras.
Poseen conocimiento de todo el tema.
Identifican la secuencia del proyecto de investigación para
su exposición.
Narran más que memorizar el tema.
Utilizan imágenes acorde a lo expuesto.
Utilizan una postura abierta en la exposición.
Mantienen una apostura de sencillez y humildad a la hora de
preguntas y observaciones para mejorar su trabajo.
Manifiestan trabajo colaborativo: saben la organización, el
proceso, el uso de la estrategia, las metas alcanzadas, los
limitantes
y los nuevos
Son colaborativos
condesafíos.
alguno de sus compañeros que
manifiesta alguna necesidad educativa especial o distinta a
los demás.

Tabla 7. Rúbricas para la presentación del proyecto de investigación.

Cabe mencionar que el porcentaje de evaluación, tanto para los contenidos como para el
uso de herramientas digitales y el desarrollo del proyecto de investigación se distribuyó de la
siguiente manera:
Requisitos de aprobación el curso:


Asistencia del 100%



Cumplir con la (s) lectura (s) correspondiente (s) previa (s) a la sesión



Tareas y prácticas en tiempo y forma



Participación activa en Facebook (grupo secreto) y en Google Docs
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Trabajo en aula individual y colaborativo



Cuidado del equipo de cómputo de la Universidad



Calificación igual o mayor a 8.0 para tener derecho a titulación



Día 29 de noviembre entrega de trabajo final para revisión.



Día 13 de diciembre entrega de trabajo final para calificación, y obtener el visto
bueno para continuar con su proceso de titulación.
Escala evaluativa:

40%

Actividades (rúbricas).

20%

Evaluaciones parciales (conocimientos, comprensión y aplicación). 40%
Proyecto concluido.

Conclusión:
Una vez analizados los porcentajes de cada parcial y haber revisado los productos finales de
investigación que se desarrollaron a partir del diseño del curso B-learning, se llegó a las siguientes
conclusiones:


El objetivo general se cumplió al 81% puesto que 4 de los 22 discentes no
lograron presentar su proyecto final por falta de sustento teórico en la propuesta
pedagógica.



En un 100% se utilizaron las herramientas digitales para crear actividades y
recursos didácticos como respuesta a una necesidad educativa, especial o no.
Este mismo porcentaje se vio reflejado dentro del grupo de Facebook.



En un 77% se tomaron en cuenta las herramientas digitales para el desarrollo del
proyecto de investigación en el sentido de que 5 de los 22 estudiantes decidieron
hacer de sus investigaciones de manera distinta, pero no alejadas del uso de las
TIC. Dos de los discentes se inclinaron por complementar un software ya utilizado
en su lugar de trabajo con retroalimentación, un segundo aplicó un software de
geolocalización, y dos más diseñaron un manual para el mejor manejo de la
Tablet que se implementaron en alumno de 5º grado de primaria.



EL 100% de los estudiantes utilizó Google Docs para el desarrollo de su proyecto
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e investigación.


Un 81% de los discentes participaron activamente a través del chat de Facebook.
El porcentaje restante que manifiesta ausencia se refiere a aquellos estudiantes
que no lograron presentar su proyecto como se había solicitado desde un
principio.
Por lo tanto, se puede señalar que el objetivo general del Seminario de Especialización en

TIC se cumplió de manera satisfactoria, y aun cuando no fue con el calificativo de óptimo, los
resultados manifiestan que hubo una organización, un interés y un impacto alto en la disposición
de los discentes para hacer uso del curso B-learning.

Fuentes de consulta:
Anderson, P. (2007). Entienda la Web 2.0 y sus principales servicios. Eduteka.
Recuperado en: http://www.eduteka.org/Web20Intro.php
Borras Gené, O. (2012). Aplicar Facebook en la comunidad educativa.
Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado. Universidad
Politécnica de Madrid. Curso en línea sobre Redes Sociales aplicadas en la
Educación. En https://drive.google.com/#recent
Ceballos Almeraya, J. M. (2013). El uso de herramientas digitales a nivel superior:
una propuesta didáctica para el análisis de textos. V Jornada/ IV Congreso
en Línea en Conocimiento Libre y Educación. Recuperado en:
http://figshare.com/articles/Ponencia_39_El_uso_de_herramientas_digitales_a_ni
vel_superior_una_propuesta_did_ctica_para_el_an_lisis_de_textos/845714
Delgado Valdibia J. A., Morales R., González Simon, Chan Nuñez M. E.
Desarrollo de objetos de aprendizaje. Sistema de Universidad Virtual,
Universidad de Guadalajara. México. 2002. Citado por PLAN CEYBAL
URUGUAY. Manual para el diseño y desarrollo de objetos de aprendizaje.
Uruguay.

Recuperado

en:

http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/File/PDFs/Manual%20para%20el
%20diseo%20y%20desarrollo%20de%20Objetos%20de%20Aprendizaje.pdf
702

Díaz, M. (20013) Evaluando el uso de las TIC en el aula: herramientas de
evaluación II. (Blog). Recuperado en: http://bean-thinking.com/evaluando-eluso-de-las-tics-en-el-aula-las-herramientas-de-evaluacion-ii/
Herrera, S. (2011). Herramientas digitales para la educación. Recuperado en:
https://es.scribd.com/doc/54100936/Herramientas-Digitales-Para-LaEducacion-1
Huaman Castro, M. (2012). Tutoría sobre la Creación de páginas Web educativas
e incorporación de las redes sociales. Curso: Estrategias Metodológicas para
el
Docente
e-Learning.
MiríadaX.
En:
https://www.miriadax.net/web/estrategias-metodologicas-docenteelearning/reto?p_p_id=resourceactivity_WAR_liferaylmsportlet&p_p_lifecycle
=0&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_resourceactivity_WAR_liferaylmsportlet_jspPage=%2
Fhtml%2Fresourceactivity%2Fview.jsp&p_r_p_564233524_actId=15738&p_r
_p_564233524_moduleId=7672&p_r_p_564233524_moduleId=7672&p_p_st
ate=normal
González Soto, A., Farnós Miró, J. (2009). Usabilidad y accesibilidad para un elearning inclusivo. Revista Educación Inclusiva Vol. 2, No 1. Recuperado en:
http://www.ujaen.es/revista/rei/linked/documentos/documentos/2-3.pdf
Martínez de la Cruz, N., Galindo González, R. M., Galindo González, L. (2013).
Entornos virtuales de aprendizaje virtuales abiertos; y sus aportes a la
educación.

Recuperado

en:

http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/anteriores/xxi/ponencias/80-127-1RV.pdf
Méndez Barceló, A., Rivas Diéguez, A., Del Toro Borrego, M. (2007). Entornos
Virtuales de Aprendizaje. Monografía. Universidad Territorial de las Tunas
Centro

de

Estudios

de

Didáctica

Universitaria.

Recuperado

en:

http://bibliotecalibre.org/bitstream/001/251/8/978-959-16-0637-2.pdf
Salinas, M. I. (2011). Entornos virtuales de aprendizaje: tipos, modelo didáctico y
rol del docente. Pontifica Universidad Católica de Argentina. Recuperado en:
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo82/files/educacion-EVA-en-laescuela_web-Depto.pdf
https://www.google.com/drive/index.html
703

http://www.almacenamientoenlinea.net/caracteristicas-de-google-drive/
Sanz Gil, J. (2013). Construcción colaborativa del aprendizaje y del conocimiento
mediante Google Docs en el ámbito de la Educación Superior Universitaria.
Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria. Vol. 6, Nº 2.
En: http://refiedu.webs.uvigo.es/Refiedu/Vol6_2/REFIEDU_6_2_4.pdf

Juan Martín Ceballos Almeraya

Licenciado en Educación, por la Universidad Pedagógica Nacional, maestro en Psicología Educativa
por la universidad INACE y especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje, por Virtual Educa.
Con una experiencia como docente de 20 años en casi todos los niveles educativos como
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y maestría, en estos últimos dos
niveles dentro de las áreas de Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía, tanto en la modalidad
presencial, como semi presencial y virtual. Desde hace cuatro años ha puesto dedicación en
cursos virtuales para la creación de EVAs mediante el uso de redes sociales, creación de
actividades multimedia, diseño instruccional, metodología e-learning, así como el uso de
plataforma Moodle, por ejemplo. Ha laborado con la universidad Utel como docente virtual y
actualmente se encuentra en la Universidad Privada del Estado de México y en el Centro
Universitario Internacional de México como docente presencial. Para el 21 de septiembre del

704

presente año, se abre su primer curso virtual sobre Desarrollo de competencias digitales por medio
de Redcyt.
Ha participado en Experiencias Exitosas a nivel Primaria, ha publicado artículos en varias revistas
como Revista Mexicana de Pedagogía, ha participado en la V Jornadas / IV Congreso en línea en
Conocimiento Libre y Educación de Noviembre del 2013 y en el V Simposium Internacional de
Docencia Universitaria/AIDU de Julio del 2015 como ponente.

705

Evaluación de una experiencia en el proceso de titulación en la
licenciatura en intervención educativa en la Unidad UPN Hermosillo.
Perspectiva de los egresados.
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RESUMEN
El presente proyecto de investigación se propone recoger y exponer las
percepciones de los estudiantes/egresados que participaron en los procesos de
titulación en las generaciones 2003-2007, 2004-2008 y 2005-2009 del programa
académico Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) que ofrece la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 26 A de Hermosillo, Sonora. Los productos de
estos seminarios se lograron en el periodo comprendido entre 2007 y 2014.
Recoge las visiones derivadas de su experiencia respecto al modelo desarrollado
durante los seminarios de titulación, las estrategias desarrolladas para el diseño
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de los proyectos de titulación, su operación, el proceso de elaboración de los
informes y exámenes de grado.

Introducción
La evaluación, dice Ruiz (2008), es un proceso de valoración sistemático de las
acciones emprendidas y sus resultados a la luz de la mejor información posible. La
evaluación es central en los procesos de mejora de los centros educativos. La
Universidad Pedagógica Nacional UPN Hermosillo realiza evaluaciones
institucionales periódicamente con la finalidad de evaluar el programa académico.
Este reporte evaluativo surge por motivos docentes; surge de la necesidad de
promover la mejora de los procesos de obtención del grado en un programa
académico, y a partir de ello dar cumplimiento al perfil de egreso y mejorar los
seminarios de titulación. Durante los siete años que cubre esta experiencia se han
presentado por el autor ponencias en diferentes eventos académicos, regionales,
nacionales e internacionales con la intención de dar cuenta de lo realizado y
mejorar la práctica docente personal.
El proyecto de evaluación aplicado retoma ideas de R. Pérez Juste (2000)
relativas a la evaluación de programas, J. Elliott y de A. Medina y Salvador Mata
(2002, 2009) en cuanto a investigación e innovación de procesos didácticos.
Se propone recuperar las percepciones de los egresados que participaron en los
procesos de titulación en las generaciones 2003-2007 (G2), 2004-2008 (G3) y
2005-2009 (G4) del programa académico de Licenciatura en Intervención
Educativa (LIE) que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 26
A de Hermosillo, Sonora. Busca recoger las visiones derivadas de su experiencia
respecto al modelo desarrollado durante los seminarios de titulación, las
estrategias desarrolladas para el diseño de los proyectos de titulación, su
operación, el proceso de elaboración de los informes y los procesos de obtención
del grado.
La experiencia que ahora se somete a evaluación se realizó en el periodo
comprendido entre los años 2007 y 2014. Se refiere a los 82 estudiantes atendidos
por el autor de este trabajo en los seminarios de titulación de la Licenciatura en
Intervención Educativa en las generaciones G2, G3 y G4. Si bien existe la
disposición personal para asesorar a los egresados de esas generaciones o de
otras, son ya pocos los solicitantes interesados en continuar su formación. En el
año de 2015 se atiende en línea a tres estudiantes egresadas de esas
generaciones quienes están reestructurando su proyecto y realizando el trabajo de
campo. Cabe hacer notar que estos últimos egresados participaron en el diseño y
la aplicación de los cuestionarios de este trabajo.
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La experiencia transcurrió desde el año 2007 al año 2014. Obvio es señalar
que los participantes en los seminarios de titulación no tienen la posibilidad de
obtener el grado en los ocho semestres que dura su proceso escolar. En este
caso se ha dado seguimiento por siete años a la generación que egresó el
2007, seis para la generación que egresó el 2008 y cinco años para la
generación que egresó el año 2009.
Los seminarios de titulación se desarrollaron de modo que los estudiantes
fueron atendidos siguiendo estrategias de educación a distancia: en forma
presencial o en línea, en forma grupal o individual, por modalidad de titulación
elegida. Los seminarios, desde el punto de vista curricular tuvieron la duración
establecida en el plan de estudios, pero la atención se dio en forma integral
desde el inicio del seminario de titulación I hasta concluir con el examen de
grado en el caso de los estudiantes que obtuvieron el título. En algunos casos
los estudiantes cursaron los seminarios y dejaron proyectos inconclusos, pero
posteriormente han retomado, cuando ha sido posible, la tutoría para
continuar el proceso.
En el cuadro 1 se muestra cómo transcurrió la titulación en el periodo 20072014. Cuadro 1. Periodo de atención a los estudiantes durante la trayectoria
2006
G2formativa.* I
G3
G4
Titulad
os

2007 2008 2009
II 5 5
1
I II
I II
5 5
1

2010
1
5
9
15

2011
4
2
6

2012 2013 2014
1
2
2
3
4
4

Titulados
13
11
16
40

*El número arábigo en el cuadro corresponde al número de egresados que
obtuvieron el grado.
Periodo de atención de forma
mixta durante los cursos
regulares.
Periodo
de
atención
a
distancia siendo egresados
Cabe hacer notar que se han ofrecido otras alternativas de titulación a
egresados a través de programas diferentes que han supuesto la modalidad
presencial y costo adicional para el estudiante.
Dada la naturaleza de las acciones realizadas, las actividades integran dos
momentos; el primero durante los seminarios de titulación I y II, y el segundo
una vez egresados. Como parte del primer momento: durante el séptimo
y octavo semestres los estudiantes estudiaron la normativa de titulación,
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diseñaron su proyecto, lo expusieron en público, lo registraron y lo aplicaron o
iniciaron su aplicación y presentaron sus avances. La segunda fase integra las
actividades desarrolladas una vez que concluyeron todos sus cursos, o sea
eran ya egresados.
1. Problema de investigación
El problema se puede plantear en dos niveles estrechamente vinculados. Por
una parte el problema de concretar la profesionalización planteado en el perfil
de egreso de la LIE; por otro lado están los problemas relacionados con los
procesos didácticos.
El enfoque de la LIE es una innovación en el modelo de la UPN. Abre una
perspectiva muy diferente el no estar trabajando con profesores en proceso de
actualización. El clima académico en que se desarrolla, tanto en sus
dimensiones nacional, regional y local, requiere de potenciar la investigación en
los campos de conocimiento y de acción relacionados con la intervención
educativa. Se puede decir que es un programa en construcción.
Su aplicación plantea nuevas perspectivas para los procesos de docencia y
extensión universitaria respecto a la UPN. De seguro ello abrirá más
posibilidades de fortalecer la alfabetización académica (Muñoz, 2013) en el
campo de la intervención educativa y con ello multiplicar y mejorar la benéfica
influencia de la LIE en la vida comunitaria.
Este proceso se puede conceptualizar como ‘alfabetización académica’ y se ha
aplicado desde hace algunos años en América Latina para entender y
transformar los procesos formativos en el nivel de educación superior. Consiste
en el proceso de apropiación de la cultura discursiva científico académica y
técnica del ámbito pedagógico en que se forman mediante la lectura y
producción de textos (Carlino, 2003). Como tal, es un proceso esencialmente
comunicativo. Integra diversos elementos y a diferentes niveles: las palabras
dichas o escritas, las formas de hacer, las interacciones sociales, las
representaciones cognitivas y las estrategias de producción o comprensión y
estilos de comunicación.
La LIE es un modelo universitario; en cuanto tal, sustenta la idea de que el
trabajo académico radica sustancialmente en el uso libre de la razón para
construir la ciencia y mediante la intervención educativa transformar la realidad.
En tanto academia se le entiende asociada a procesos de desarrollo científico y
tecnológico que se dan en forma acelerada, condicionada al aumento de riesgo
en las acciones sociales, en el marco de crecientes procesos de globalización.
La academia, sin dejar el ámbito pedagógico general y tecnológico, se orienta a
cuestiones más prácticas y al saber hacer del campo educativo.
La facilitación del acceso al campo discursivo educativo en las líneas de
especialización educación inicial, educación de jóvenes y adultos,
gestión
educativa, pasa necesariamente por reconocer los campos discursivos de los
cuales provienen los estudiantes. Los estudiantes de nuevo ingreso pueden ser
considerados inmigrantes que se enfrentan a una cultura nueva. Visto de este
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modo, se percibe la necesidad establecer puentes para facilitarles su acceso a
esa nueva cultura. No tenderlos sería dejar las barreras de exclusión (Carlino,
2003).
Los datos derivados del seguimiento a lo largo del proyecto permiten concluir
que sólo el 50% de los estudiantes que cursaron los seminarios de titulación en
esta experiencia lograron la meta planteada: obtener su título de licenciatura. El
resto de estudiantes, el 50%, que no lograron obtener su título por diferentes
razones y no lograron alcanzar los estándares académicos para la titulación.
Esto plantea a los docentes de la Unidad UPN retos a diferentes niveles: el
diseño de estrategias de la recuperación y certificación de las competencias
básicas y profesionales de un egresado de la LIE.
Ante este panorama se plantea la interrogante ¿Cuáles son los factores que
desde la perspectiva de los alumnos han provocado el tener estos resultados?
Se partió del supuesto de que el proceso titulación es un espacio en el cual se
consensan y se transforman en información académica los conocimientos, las
experiencias, las intencionalidades desarrolladas por la comunidad de
estudiantes y profesores que colaboran en el desarrollo del programa
académico. Se entiende a los procesos de titulación como productos
eminentemente colectivos. Por su naturaleza, la titulación es un momento
crucial en la formación técnico-académica de los egresados del programa. El
practicum y el perfil de egreso de la LIE encuentran en la titulación una forma
de concretarse.
Son diferentes los momentos formativos en que participaron los
estudiantes/egresados y muy diversas las situaciones que pudieron facilitar o
dificultar el logro de la meta. Las modalidades de titulación constituyen en sí
mismas espacios de aprendizaje que exigen que el estudiante ponga en juego
otras competencias asociadas a conceptos y aptitudes diversas. Por ejemplo,
el proyecto de desarrollo educativo pone en juego diversas competencias como
la organización de un diagnóstico para identificar una necesidad en las
comunidades. Se puede conocer la estructura o los requisitos técnico
pedagógicos de un programa o proyecto de intervención educativa, pero
aplicarlos a situaciones pedagógicas reales no es sencillo. Se puede saber
que en los procesos de identificación de necesidades o en el diseño de
propuestas de solución están en juego condicionantes sociopolíticas, pero
identificarlas y conducirse en una situación concreta representa una dificultad
de alto nivel. En la solución de esas situaciones, el practicum diseñado por el
profesorado y la forma de concretarlo ponen en juego competencias para el
trabajo individual y colectivo. Todo esto en la dimensión psicosocial. ¿Cómo
dar tono a un guión de entrevista o a una pregunta en un cuestionario? ¿Cómo
resolver los problemas asociados a la validez interna o externa de los
instrumentos a aplicar en una situación concreta?
¿Cómo identificar las situaciones problemáticas y cómo mejorarlas?
En forma análoga, las situaciones de aprendizaje asociadas a la realización
una investigación de campo o documental y de su publicación requieren
competencias complejas. Éstas se asocian a niveles de alfabetización
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académica de los estudiantes o del profesorado que los atiende.
¿Qué percepción tienen los egresados acerca de la organización didáctica de
los programas de los seminarios de titulación?
¿Cómo se dio la orientación y facilitación pedagógica para la titulación?
¿Qué beneficios obtuvieron los estudiantes al participar en los foros internos
de presentación de proyectos y de avances?
¿Cómo se dio la vinculación entre el servicio social y las prácticas
profesionales con el proceso de titulación?
¿Qué percepción tienen los egresados de los procesos de dictaminación de
los trabajos de titulación?
2. Metodología
Inicialmente se había propuesto que este proyecto de evaluación se realizara
con la participación de tres docentes de la institución. Por razones de índole
personal de trabajo de su parte no fue posible contar con su colaboración. Así
mismo, los egresados que estaban dispuestos a colaborar en el proceso de
recolección de información no pudieron concluir las actividades de acuerdo al
plan fijado. Esto provocó ajustes en el diseño de la evaluación. Originalmente
estaba considerado integrar al mayor número de los agentes centrales de la
experiencia educativa objeto de reflexión son los egresados del programa, los
tutores, los directivos, la coordinación del servicio social y de las prácticas
profesionales. Consecuentemente se redujo el diseño a la aplicación del
cuestionario al universo de egresados miembros de las generaciones antes
mencionadas. De las 82 egresadas solamente fue posible aplicar el
cuestionario a 38 (42%) (Ver tabla 3). Así, el proyecto no integró el diseño de
algunos instrumentos cualitativos: entrevistas personales y grupales.
(Respecto a esto último no se incluyó el diseño de instrumentos cualitativos en
el cual colaboró la Dra. Teresa Fernández Bringas de E-Capacita Perú,
coordinadora de un curso en línea de Investigación cualitativa I, a quien se le
agradece su aportación).
De las 38 egresadas que participaron 18 se han titulado, 20 no lo han logrado.
Son egresadas de las líneas de especialización de educación inicial y de
gestión educativa.

Tabla 3. Egresados que participaron en el proceso de evaluación por generación.
Generación
Participantes %
G2
19
50
G3
5
13.2
G4
14
36.8
Total
38
100

Tabla 4. Egresados que participaron en el proceso de evaluación
considerando.
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Generación

Participantes %

Que no concluyeron un informe de su
proyecto.
Que concluyeron su trabajo, sin obtener el
grado.
Que obtuvieron el grado.
Total

17
3
18
38

44.7
7.9
47.4
100

Tabla 5. Egresados que participaron en el proceso de evaluación
considerando su línea de especialización.
Línea de
Participantes %
especialización
Educación inicial
22
57.9
Gestión educativa
16
42.1
Total
38
100
La metodología se puede caracterizar como investigación evaluativa. El
instrumento utilizado es una escala. El diseño de la investigación se centra en
el estudio de las acotaciones personales de los estudiantes participantes
acerca de los diferentes espacios formativos integrados en el proceso de
titulación. De por sí, la investigación no busca hacer precisiones de carácter
cuantitativo, ni hacer predicciones; por el contrario, la investigación busca
recoger y describir las percepciones de los estudiantes participantes en los
seminarios de titulación I y II en las generaciones arriba mencionadas. Ello
con la finalidad de ajustar los planes de trabajo con los egresados en proceso
de titulación. Los seminarios de titulación están constituidos por un entramado
de acciones desarrolladas a diferentes niveles cuyos objetivos se proponían
el diseño de proyectos, la discusión de esos proyectos entre sus pares y por
sus maestros, la realización de los proyectos, la organización de sus
resultados y la elaboración de los informes. Finalmente la presentación ante
un jurado formado por dos lectores y la sustentación ante ese jurado como
parte del examen de grado.
Para recoger sus percepciones se aplicó un cuestionario estandarizado
integrado a partir de las siguientes categorías:
 Caracterización del encuestado.
 Estado en el proceso de titulación.
 Procesos de interacción didáctica durante los seminarios de
titulación I y II.
 Clima organizacional del proceso de titulación.
 Organización de los seminarios.
 Foros de presentación de proyectos y sus avances.
 Talleres específicos de metodología.
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Materiales de apoyo.
Uso de Internet y de la pc
Orientación y facilitación pedagógicas
Tutoría académica.
Vinculación con el servicio social y prácticas profesionales
con los seminarios de titulación.
 Coordinación del servicio social y prácticas profesionales
y los seminarios de titulación.
 Lectura de trabajos durante el proceso de titulación
 Exámenes de grado
3. Resultados de la investigación y su análisis
a). Organización didáctica del programa de los seminarios de titulación
Como puede verse en la tabla 6, en las percepciones de las estudiantes se
puede notar dos cosas. Una sobre la organización del programa y otra sobre
el material de apoyo.
De acuerdo a al cruzamiento de variables se puede notar que la opinión sobre
la organización del programa se da entre las estudiantes que no obtuvieron
avance en la construcción de su proyecto (Ver Tabla 7).
En cuanto al acceso a los materiales de apoyo y perfil de las alumnas puede
decirse que esta variable afectó tanto a las alumnas que se titularon como a
las que no tuvieron avance
Tabla 6. Valoración sobre la dimensión ‘organización didáctica del programa.
Valoración
Organización Coherencia Modelo de Acceso Promedio
programa
programa
Evaluación Material Gral.
utilizado
apoyo
T/Acuerdo
20
24
27
12
21
Acuerdo
8
12
8
16
11
Ni ac/des
8
1
1
6
4
Desacuerdo
0
0
1
2
1
T/desacuerdo 1
1
1
1
38
Tabla 7. Cruzamiento entre Organización y perfil de alumna
Valoración
Alumnas
Alumnas
Alumnas
sin avances con
tituladas
avances
no
tituladas
T/Acuerdo
4
2
8
Acuerdo
8
1
8
Ni ac/des
4
0
1
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Desacuerdo
1
T/desacuerdo 0
17

0
0
3

0
1
18

Tabla 8. Cruzamiento entre Acceso Material y perfil de alumnas.
Valoración
Alumnas
Alumnas
Alumnas
sin avances con
tituladas
avances
no
tituladas
T/Acuerdo
3
1
6
Acuerdo
7
2
8
Ni ac/des
4
0
2
Desacuerdo
3
0
0
T/desacuerdo 0
0
2
17
3
18

b). Orientación y facilitación pedagógicas para la titulación
Una pregunta muy relevante para este proceso evaluativo es recoger el sentir
de los estudiantes respecto a la tutoría recibida. En términos generales se
percibe satisfacción por la tutoría.
En todos los casos, las egresadas que no tuvieron avances fueron quienes
perciben deficitaria la percepción sobre las categorías:
11. Pertinencia de la tutoría a las necesidades presentadas.
13. Oportunidad con que se solicitó tutoría.
16. Exigencia del tutor en la conducción del trabajo.
18. Adaptación del tutor a competencias en el uso de Internet.
19. Oportunidad de la tutoría para evitar deserción.
20. Sentimiento de acompañamiento.
Tabla 9. Percepciones de categorías asociadas a la tutoría.
1.Entrega
2.Compromi
3.Responsabilid
oportuna
so
ad
observacion Del tutor
del tutor
es
Con la
Por el tutor
calidad
T/Acuerdo
27
28
30
Acuerdo
5
6
5
Ni ac/des
3
2
Desacuerd 1
1
2
o

4.Pacienc
ia
Del tutor

Promedi
o general

26
8
1
2

23
8
3
2
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T/desacuer
do

2

1

1

1

2
38

Tabla 10. Percepciones de categorías asociadas a la tutoría.
5.Empat 6.Disposici 7.Disposici 8.Actualid
ía
ón de
ón
ad
del tutor
tiempo
búsqueda
De la
Por el tutor de
tutoría
alternativa
s
T/Acuerdo
24
25
25
23
Acuerdo
8
7
7
7
Ni ac/des
4
4
2
Desacuerd 4
2
o
T/desacuer 1
2
2
2
do

9.Respe Promed
to
io
Por el
general
tutor

9
3

24

23
8
3
2

2

2
38

Tabla 11. Percepciones de categorías asociadas a la tutoría.
10.Comprensi 11.Pertinen 12.Resoluci 13.Oportunid
ón
cia
ón
ad
Por el tutor
tutoría
necesidade de la tutoría
s
solicitada por
Por el tutor estudiante
T/Acuerdo
23
20
25
14
Acuerdo
8
13
9
11
Ni ac/des
4
2
1
4
Desacuerd 2
2
2
8
o
T/desacuer 1
1
1
1
do

Promed
io
general

23
8
3
2
2
38

Tabla 12. Percepciones de categorías asociadas a la tutoría.
14.Segu 15.Libert 16.Exigen 17.Aprove 18.Adaptac
ridad En ad dada cia del
ch por el
ión al
tutoría
por tutor tutor
tutor de
alumno en
Internet
uso PC
T/Acuerdo
28
22
20
23
17
Acuerdo
7
10
13
9
12
Ni ac/des
1
2
2
3
5
Desacuerdo 1
1
1
1

Prome
dio
general
23
8
3
2
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T/desacuer
do

1

2

3

2

2

2
38

Tabla 13. Percepciones de categorías asociadas a la tutoría.
19.Evita 20.Sentimiento 21.Respeto
22.Satisfacci
deserció acompañamien a
ón
n
to
contribucion Por la tutoría
es
por alumno
Del alumno
T/Acuerdo
18
19
23
22
Acuerdo
11
10
9
10
Ni ac/des
6
6
3
3
Desacuerdo
1
T/desacuer 3
3
2
3
do

Promedi
o general

23
8
3
2
2
38

c). Organización de los foros internos de presentación de proyectos y de
sus avances
La percepción que se tiene acerca de la participación en foros es deficitaria.
La percepción es deficitaria principalmente entre las alumnas que no
tuvieron avances.
Tabla 14. Categorías asociadas a la organización de los foros internos.
Genera
Descubre Propicia
Tono del
Promedio
Aportaciones intereses seguridad foro
general
comunes
T/Acuerdo
15
11
15
17
15
Acuerdo
12
14
14
15
13
Ni ac/des
6
11
4
5
6
Desacuerdo
2
0
3
3
2
T/desacuerdo 2
2
2
2
2
38
d). Vinculación del servicio social y prácticas profesionales con los
seminarios de titulación
Tabla 15. Categorías asociadas a la vinculación entre servicio social y
prácticas profesionales y la titulación.
Servicio Prácticas
Promedio
social y
Profesionales general
titulación y titulación
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T/Acuerdo
Acuerdo
Ni ac/des
Desacuerdo
T/desacuerdo

20
6
2
4
6

18
9
3
2
6

19
7
3
3
6
38

Los egresados valoran altamente la relación propiciada en el proceso de
titulación entre el servicio social y las prácticas profesionales. Se percibe que
los egresados que optaron por las opciones de titulación de tesis y ensayo no
encontraron una relación.
e). Uso de la PC y de Internet
Respecto al uso de la PC e Internet se puede decir que las opiniones del
alumnado varían dependiendo del aspecto en cuestión.
Son consideradas deficitarias en general las variables:
2. Uso de la plataforma Moodle.
4. Uso del blog (http://titulablog.blogspot.com
5. Equipamiento de computadoras proporcionado por la Unidad, su software y
el clima para el uso de PC e internet.
Aunque cabe hacer notar que por una parte, la introducción de la Unidad UPN
al uso de la PC e Internet se iniciaba. También cabe hacer notar que la
plataforma Moodle sólo se utilizó para hacer entrega del material de lectura.
Esto es congruente con respecto al acceso a los textos o materiales que se
les proporcionaba para su lectura.
Durante el proceso de tutoría se utilizó el blog (http://titulablog.logspot.com)
para dar seguimiento al proceso de tutoría. Principalmente se utilizó para dar
seguimiento a los avances que los estudiantes entregaban al responsable de
los seminarios y a la entrega de observaciones por los lectores asignados
durante el proceso de dictaminación de los trabajos. Con respecto al uso del
blog, el marcador de accesos señalaba que era mayormente visitado en otros
estados del país, en España y en algunos países como Perú y USA en la
región del Pacífico.
Los egresados valoran positivo el respeto que el tutor daba a los acuerdos
tomados con ellos mediante el uso de la Internet. Igualmente valoran positivo
el respeto al idioma español que se propiciaba durante el proceso de tutoría.
Tabla 16. Percepción de las categorías asociadas al uso de la PC e Internet.
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1.Uso
de PC
e
Intern
et

T/Acuerdo
Acuerdo
Ni ac/des
Desacuerd
o
T/desacuer
do

2.Uso
de
Moodl
e

4.Us 5.Equipamie
o del nto
Blog Unidad UPN
y clima para
el uso de la
PC.

7
1

2
19
12
2

3.Respe
to
Acuerdo
s
tomados
por
Internet
27
10
0
0

1

2

1

18
11

10
13

6.Respe Promed
to al
io
idioma general
español

8
4

6
12
10
5

22
11

14
12

2
1

8
2

3

5

1

2
38

f). Los procesos de dictaminación de los trabajos de titulación y examen
de grado
Esta dimensión sólo fue investigada entre quienes participaron en el proceso
de dictaminación de los trabajos de titulación. Integra algunas categorías: el
funcionamiento de la Comisión de Titulación, el proceso de elección de los
lectores, el desempeño de los lectores y la calidad de las observaciones
generadas por los lectores. Asimismo se integraron las categorías: el respeto
de los lectores y generación de la autonomía en los titulandos. Sólo se percibe
la alteración producida en los datos por un egresado que señala problemas en
el desempeño de los lectores.

Tabla 17. Percepción de categorías asociadas al proceso de dictaminación de
trabajos de titulación y examen de grado.
1.Funcionamien 2.Elecció
to De la CT
n de
Lectores
T/Acuerdo
Acuerdo
Ni ac/des
Desacuerdo
T/desacuer
do

7

14
5

12
7

4.Calidad de
las
observacion
es
13
7

1

2

2

1

13

3.Desempe
ño De
lectores

Promedi
o general

1

13
7

21
Tabla 18. Percepción de categorías asociadas al proceso de dictaminación
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de trabajos de titulación y examen de grado.
5.Respet
oa
titulandos
14
5

6.Autonom Promedio
ía
general
titulandos
12
13
7
7
1

T/Acuerdo
Acuerdo
Ni ac/des
Desacuerdo 1
T/desacuer 1
do

1

1
21

Tabla 19. Percepción de categorías asociadas al proceso de dictaminación
de trabajos de titulación y examen de grado.
Tono
examen
T/Acuerdo
Acuerdo
5
Ni ac/des
1
Desacuerdo
T/desacuer 1
do

10

Calidad
interrog
atorio
10
6
1

Promedio
general

1

1

10
6
1

21
Tabla 20. Percepción de categorías asociadas al proceso de dictaminación
de trabajos de titulación y examen de grado.

T/Acuerdo
Acuerdo
Ni ac/des
Desacuerdo
T/desacuerd o

Dura
Satisfacción
ció n
por el
del
proceso
proce
8
14
so 1 6
2 0

Promedio
general

1

1

1

10
6
1

21
Conclusiones
1.Los factores que determinan el avance en los procesos de titulación son
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diversos y no pudieron algunos de ellos integrarse a la evaluación. Están los
externos, que operan al exterior de la UPN y del egresado (como la
percepción social que se tiene del interventor educativo), los que provienen
del funcionamiento complejo de la UPN como organización. Hay uno en
particular: si se ve el proceso de titulación en su conjunto, puede notarse
que por decisión curricular casi en su totalidad se desarrolla después de concluir
los ocho semestres o la parte que corresponde a la docencia, cuando los estudiantes
ya no tienen profesor asignado. En esta experiencia se pretende resolver esa
situación con dos estrategias: lograr que los estudiantes registren su proyecto en el
7º. Semestre, lo desarrollen en el 8º y lo concluyan posteriormente complementado
con la aplicación de la modalidad a distancia. En este último tramo, los egresados
entran en una compleja situación derivada de la definición de su vida personal y de
sus primeros empleos y bien se puede utilizar la modalidad a distancia. De otra
forma, es importante evaluar lo que está sucediendo al respecto.

La organización de los seminarios, aunque fue parte del éxito para las
egresadas que obtuvieron el grado, afectó a las que no tuvieron avances.
Desde la perspectiva del conductor de esta experiencia, se debe fortalecer
durante la licenciatura el grado de autonomía en la realización de los procesos
escolares y las formas de organización del trabajo personal.
2. Los estudiantes perciben un clima deficiente en el uso académico de las TIC
en la UPN.
3. Las estudiantes que lograron titularse perciben la tutoría pertinente para
atender a sus necesidades y actualizada. No es el caso de quienes no
obtuvieron el grado perciben deficitarias las categorías:
13. Oportunidad con que se solicitó tutoría. En forma autocrítica
reconocen que dejaban pasar el tiempo para solicitar la tutoría.
16. Exigencia del tutor en la conducción del trabajo. Las estudiantes en
otras circunstancias comentaban que se deberían utilizar regaños o
mayor presión a quienes no mostraban avances.
18. Adaptación del tutor a competencias en el uso de Internet. Se refiere
más al uso académico de las TIC.
19. Oportunidad de la tutoría para evitar deserción.
20. Sentimiento de acompañamiento. Las estudiantes que no mostraron
avances expresaron esta percepción.
4. Los foros internos son aprovechados para el fin que fueron establecidos.
5. Es necesario avanzar en una evaluación integral y de mayor profundidad en
las experiencias de titulación que se realizan en la Unidad UPN.
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Resumen
El presente artículo tiene como propósito socializar el conocimiento en cuanto a los nudos
críticos que se plantean cuando se relacionan los constructos teóricos Blended learning (blearning) e Innovación Educativa. La indagación realizada aplicó técnicas de investigación
documental que permitieron aplicar un análisis de tipo abductivo. Se presenta como resultado
un ensayo que incluye el contexto situacional del problema de investigación de la tesis doctoral
denominada “Blended Learning como innovación educativa fundamentada en el aprendizaje
dialógico interactivo”, el cual declara que luego de una aproximación inicial al objeto de estudio,
la modalidad b-learning, se evidencia que son irrisorias las investigaciones realizadas hasta la
fecha que se orientan hacia una comprensión profunda de los mecanismos y las prácticas
sociales que en esta subyacen. Es decir, la comunidad científica muy escasamente se ha
interesado por el conocimiento tácito de experiencias b-learning que se han cimentado en el
recorrido de sus propias vivencias innovadoras.
Palabras Clave: b-learning, Innovación educativa, contexto situacional, nudos críticos,
aprendizaje dialógico interactivo.
Introducción
El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se encuentra inmerso en
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un proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de transformaciones propiciadas
especialmente por el impacto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Como estudiante en cada uno de los niveles (pre-grado, especialización, maestría y para la
fecha, el Doctorado) y, desde mi profesión como docente en el área de informática educativa,
he tenido la oportunidad por varias décadas, de experimentar y utilizar distintos software y
hardware que se han ido sustituyendo con el tiempo en uno por otros, o han llegado a
modernizarse y evolucionar tecnológicamente.
En este transitar he pretendido apropiarme de las tecnologías con la intención de facilitar
procesos de aprendizaje de calidad, pero la velocidad del cambio y sus implicaciones para su
mejor aprovechamiento didáctico ha sido un reto incesante por superar.
Por estas razones, evidentemente de índole personal y profesional, siento un profundo
interés por el tema de las innovaciones educativas, llevándome a plantearlo como eje
transversal prioritario en las investigaciones que he venido realizando en el marco de la
Tecnología Educativa desde el año 1994.
El estado actual del conocimiento en este sentido, apunta a que referirse a innovación
educativa conlleva casi unilateralmente a enfocarse en las nuevas TIC, en Internet, en los
teléfonos inteligentes, entre otros. Es esto tan cierto, que cuando inicié mis estudios de cuarto
nivel, bajo tal perspectiva, compañeros y docentes alardeaban para mi persona un futuro
provisorio pues consideraban que mi perfil de formación, me otorgaba la base necesaria para
comprender los contenidos centrales de dichos estudios.
Pero sucede que a pesar de tales condiciones, sumergirse en el tema de las innovaciones
educativas parece un laberinto sin fin, donde las tecnologías se ubican apenas en una
dimensionalidad ínfima frente a las múltiples existentes en cuanto a sus diferentes formas de
entenderla.
El Aprendizaje Dialógico Interactivo de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de
Miranda”, ha sido el escenario seleccionado para el estudio, dada su proximidad con la autora
de la investigación. En ella convergen actores sociales que tienen particularidades propias,
siendo además quienes vivencian continuas experiencias con la modalidad de estudio blearning.
Pretendiendo huir de una concepción reduccionista y simplificada de la realidad, para no
contaminarse con perspectivas tecno-céntricas de la innovación, se formularon interrogantes
en cuanto a la relación del constructo teórico b-learning con el de innovación educativa,
cuestionando de este modo una relación por defecto.
El b-learning y la Innovación Educativa
Presentar la realidad de una investigación puede constituirse en un proceso que opte por
moverse en una multiplicidad y variedad de fenómenos o incidentes. Esta perspectiva cobra
sentido puesto que apunta a considerar tanto lo universal como lo particular, lo estructural y lo
histórico, la homogeneidad y la diversidad para manifestar explícitamente, contradicciones y
cualidades emergentes de su propio contexto situacional.
Desde un plano universal e histórico, se reconoce que las Instituciones Universitarias se
enfrentan al reto de responder coherente y corresponsablemente a una sociedad en constante
cambio, apostando a la búsqueda de innovaciones, con alternativas que permitan adecuar sus
procesos inherentes a nuevas condiciones y acontecimientos. En efecto, gracias al auge de la
Revolución Industrial, la Revolución Electrónica, y la Reciente Revolución Inalámbrica iniciada
en los últimos años del siglo XX, se ha impregnado progresivamente el ámbito académico con
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opciones que se han ido transformando en posibilidades didácticas.
Es así como el teléfono, la televisión, la radio, el retroproyector, el video, la computadora,
son muestra de algunos de los medios utilizados en procesos de aprendizaje. A propósito de
ello, cabe citar la modalidad a distancia y su uso en la educación, la cual ha recorrido un largo
camino a través de distintas generaciones. Su nacimiento se remonta a finales de los años 60 e
inicio de los 70 del siglo pasado y entre sus rasgos destaca la integración progresiva a los
procesos de enseñanza y de aprendizaje de diferentes tecnologías, incluyendo el fenómeno
internet desde los años 90 (García,2009).
El contexto donde se han venido desarrollando estas experiencias es bien amplio y de
antigua data, según el reporte que presenta Tedesco (2005): la educación a distancia tiene sus
raíces en Europa con la Open University (Universidad Abierta) de Gran Bretaña, desde el año
1969, y en la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) de Madrid, desde 1972.
Al situarse en Latinoamérica, menciona varios países: México, con su Universidad Nacional
Autónoma, y el Instituto Tecnológico de Monterrey; en Brasil, la Universidad Federal de Matto
Grosso; en Argentina la Universidad Nacional de Buenos Aires con el Proyecto UBA XXI y la
Universidad Nacional de Mar del Plata; en Venezuela, hace mención de la Universidad
Nacional Abierta (UNA) la cual nace en el año 1978.
Específicamente en Venezuela, Cursi (2003) en un informe entregado a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), indicó que es desde
finales de los 80 y a principios de los 90 que se ha presentado una integración paulatina de los
recursos tecnológicos a las actividades cotidianas de profesores y estudiantes universitarios.
Asimismo, Alvarado y Dorrego (2003), y Mejías (2003), destacan los esfuerzos realizados por
instituciones del país, con relación al uso de diferentes tecnologías para los niveles de estudios
de pregrado, postgrado y formación continua.
Más recientemente, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) aduce que el
cambio en las instituciones universitarias venezolanas se ha orientado en apoyar con
innovaciones tecnológicas, tanto a la modalidad presencial como a los estudios a distancia y,
en otros casos, se están promoviendo soluciones semi-presenciales. Así pues, llega a hacer
mención de un número significativo de universidades que están sumándose a dicho proceso de
transformación:
Universidad de Carabobo (UC), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad
Fermín Toro (UFT), Universidad José María Vargas (UJMV), Universidad de los Andes (ULA),
Universidad Marítima del Caribe (UMC), Universidad Metropolitana (UNIMET), Universidad Nacional
Abierta (UNA), Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ),
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM),Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET), Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR),
Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) y la Universidad del Zulia (LUZ). Además de esas
universidades también ofrecen la modalidad a distancia las siguientes: Universidad Cecilio Acosta
(UNICA), Universidad de Oriente (UDO), Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas
(UNEFA) y Universidad del Valle de Momboy (UVM) (OPSU, 2009, p.10.).

La realidad descrita revela que el fenómeno de integración de variadas tecnologías a la
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educación, en modalidades tradicionales o convencionales, como lo son la educación
presencial y a distancia, pareciera ser una tendencia universal que va en ascenso y a escala
mundial. Sin embargo, también se ha identificado que su adopción no se ha implementado de
manera simultánea ni es homogénea en las regiones donde se ha impuesto, lo cual significa
que los estudios a desarrollar de estas experiencias, deberán considerar cada escenario en
particular, desde su nivel de avance o desarrollo.
Desde una tendencia universal, se observa como organizaciones internacionales se han
esforzado en reconocerlas y conceptualizarlas, tal es el caso de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) cuando esgrime que representan:
Sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa información, y se facilita la
comunicación entre dos o más interlocutores. [...] son algo más que informática y computadoras,
puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión con otras mediante una red.
También son algo más que tecnologías de emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no
sólo dan cuenta de la divulgación de la información, sino que además permiten una comunicación
interactiva (CEPAL, 2003, p.12).

Por consiguiente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se constituyen
como herramientas interactivas de alcance global, las cuales han dado paso al acceso de
grandes volúmenes de información y a una nueva cultura de comunicación. Esta última versión
resulta de la intersección entre la microelectrónica, la informática y la telemática, conjugando
así sus antiguas bondades con los avances de última generación, representando una nueva
configuración potencialmente atractiva para el ámbito educativo.
Es de sumo interés resaltar, que los modelos de formación basados en el uso de las TIC
como tendencia histórica y universal, se vinculan con el nacimiento de modalidades de estudio
emergentes, a saber: educación virtual, teleducación, tele formación, aprendizaje online,
educación online, mobile learning, rapid-learning, u-learning, cursos en línea masivos y abiertos
(MOOC),entornos personales de aprendizaje (PLE), electronic learning (e-learning), blended
learning (b-learning), entre una gama de denominaciones que están haciendo presencia en el
ámbito de la tecnología educativa.
En líneas generales, son terminologías que se han proliferado y suelen ser polisémicas en
sus significados, pero que en su puesta en común, parecieran representar la denominación de
nuevas generaciones de modalidades convencionales, asociadas al uso de determinadas
tecnologías, escenarios para el aprendizaje y agentes que participan.
De acuerdo a los intereses de la presente investigación, conviene en abordar de entrada el
concepto de e-learning, el cual puede entenderse como: “…aquella formación y aprendizaje
facilitado a través de la tecnología de redes, internet y las TIC en general, posibilitando el
acceso a recursos y contenidos de manera inmediata” (García y Luque, 2008, p.57).
Bajo esta perspectiva, puede identificarse que el e-learning se constituya en una opción
apropiada para aquellas instituciones que vienen aplicando la educación a distancia, dado que
sus principios siguen siendo los mismos, con la diferencia de que con la integración de las TIC
se le puede otorgar un nuevo matiz. En el marco de estas ideas, es preciso detenerse en la
dimensión estructural que compone la modalidad b-learning, definida como:
…la combinación de la formación e-learning y formación presencial, adaptando las ventajas de cada
una de ellas y estructurando pedagógicamente las sesiones virtuales con las presenciales, de
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modo que se consiga el objetivo de facilitar el aprendizaje para el alumnado (García y Luque, 2008, p.
59).

Sintetizando las apreciaciones conceptuales precedentes, se concibe entonces como una
aproximación inicial del b-learning, a un modelo de formación mixta que combina, en atención a
la naturaleza de los contenidos y objetivos instruccionales, encuentros presenciales con elearning (virtuales), así como sus estrategias, técnicas y recursos.
Otras acepciones del término señalado son: enseñanza mixta, hibrida, semi-presencial,
combinada, integrada, bimodal, mezclado (Bates, 2003; Boettcher y Conrad, 1999; García
2004a). Sin embargo, es importante apuntar que aun cuando el contexto del presente estudio
se ubique en un país hispanohablante, se ha tomado como constructo teórico el vocablo
anglosajón en su acepción b-learning con base a los siguientes criterios:
a)Es el término adoptado en el ámbito científico de la tecnología educativa (Área, 2009);
b)Es la expresión más conocida y asequible para veintidós (22) países que conforman la
Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN) según una indagación realizada por Turpo
(2012); c)También se encontró que fue la denominación utilizada por Chikhani (2012),
egresada del Doctorado en Innovaciones Educativas de la UNEFA, cuando realizó su tesis
doctoral sobre la generación de constructos teóricos asociados a dicha modalidad.
Ahora bien, demarcar los límites del b-learning para su estudio resulta una labor compleja,
pues su origen suele justificarse por las limitaciones de los tradicionales encuentros cara a
cara, pero también por las debilidades del e-learning. De allí que desde una diversidad
conceptual sea posible identificar sus propias cualidades contradictorias en cuanto a su
naturaleza y alcance. Bartolomé (2004) y García (2004b), coinciden en señalar que el blearning, es una propuesta que es adecuada y tiene sus bases en procesos de aprendizaje
presencial. 1
Sin embargo, se encontró que por ejemplo la OPSU (2009) asumió una postura divergente
cuando acuerda que: “la Educación Superior a distancia tendrá un carácter mixto,
preferiblemente con énfasis en actividades no presenciales o podrá ser totalmente virtual…”
(p.7).
En este campo del debate, se identifica que el b-learning pudiera ser visto como una
evolución de la modalidad presencial, sin embargo en otro caso se asume como una submodalidad de la educación a distancia. Evidentemente se plantea un discurso dubitativo y
contradictorio, considerando que coexisten diferentes formas de entenderla que son de amplia
aceptación y que se constituyen en ejes rectores de experiencias de formación.

1

El subrayado presente en el documento es de la autora de la investigación.
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Estos planteamientos evidencian la carencia de un piso teórico homogéneo en cuanto a lo
que pudiera entenderse por b-learning, condición interviniente que se revierte en
consecuencias en cuanto a su puesta en práctica, tal como lo expresa la siguiente cita:
“No existe la fundamentación teórica referencial y conceptual que permita a cada profesor
practicante de BL tener el basamento que requiere para generar combinaciones que permitan
potenciar la enseñanza y aprendizaje en su contexto” (Chikhani, 2012, p.10).2 Es decir, la
decisión de adoptar una modalidad b-learning, carece de parámetros teóricos estandarizados
que orienten su proceso de implementación.
Ante tal inconsistencia, interesa prestar atención a reflexiones como las de Sangra (2005),
cuando prevé que los sistemas convencionales como los virtuales no van a desaparecer, pero
si a transformarse a partir de su complementariedad, entendiéndose con esto la importancia de
bosquejar procesos de innovación educativa.
Bajo este entendido, el diseño de situaciones educativas en el marco de la modalidad blearning está sujeto a lo que sus actores sociales hacen de ella, escenario poco explorado
como innovación educativa según la indagación realizada.
Chikhani (2012) identificó que en Venezuela las universidades UCV, USB, UNESR, UPEL,
ULA y UC aplican soluciones b-learning. No obstante, cabe señalar también a la Universidad
Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM) ubicada en Santa Ana de Coro Estado
Falcón, puede sumarse a esta referencia.
Desde una dimensión particular, que también tiene su propia historia, pero que es
impactada por la dimensión universal ya explorada, se ha seleccionado como contexto de la
investigación a la UNEFM, fundada en la ciudad de Santa Ana de Coro, estado Falcón,
Venezuela en julio de 1977, cuyo reglamento general señala en su artículo 2 que ésta es: “Una
institución experimental con estructura dinámica adaptable al ensayo de nuevas orientaciones
en la formación integral del individuo para la promoción de la región donde se encuentra
ubicada” (Reglamento UNEFM, 2002, p.1).
Como parte de un proceso de transformación que direccionó la institución en el año 2001, se
planteó la realización del Estudio Prospectivo UNEFM 2020 (2002), identificó, entre otras
variantes, que el escenario apostaba hacia la adopción de distintas modalidades emergentes
en correspondencia con los avances científicos y tecnológicos del momento.
Para el año 2002 se consolida el Proyecto Experimental Estudios Dirigidos (EDI), el cual
desde el año 2006 pasa a denominarse Aprendizaje Dialógico Interactivo (ADI), producto de
una justificación de carácter conceptual. Esta oferta de formación surge como una opción
paralela y alterna a la modalidad presencial tradicional, para atender a la alta demanda de
bachilleres que no podían ingresar a su proceso de formación universitaria por las limitaciones
de infraestructura de la institución, así como requisitos de ingreso establecidos por la OPSU. La
propuesta quedó establecida como:
Una modalidad de estudio experimental e innovadora, que se concibe perfilando un entorno
universitario de enseñanza mixto, resultado de la cooperación de la modalidad presencial y la
modalidad a distancia, articulando la estructura académico administrativa existente de manera
2

BL es Blended learning para Chikhani (2012).
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matricial, centrada en el alumno y los grupos colaborativos, aprovechando de manera armónica y
equilibrada las posibilidades de las tecnologías de la información y comunicación (Coello,
Hernández y Subero, 2002, p.2).

Su carácter experimental, permite suponer que es posible ensayar y corregir procesos y
productos asociados a la modalidad, cuando se estime necesario; por otra parte, su carácter
innovador pareciera estar asociado a tres factores: a) el hecho de postular una modalidad mixta
apoyada con la TIC (b-learning); b) La adopción de una perspectiva pedagógica determinada; y
c) al nuevo modelo de organización previsto para su gestión.
Bajo la pretensión de responder ante esta curiosidad teórica, ha sido necesario abordar, en
principio, los planos referenciales que dan cuenta de algún tipo de relación entre los
constructos modalidad b-learning e innovación educativa. En este recorrido, cabe mencionar en
primer lugar, a aquellos autores que cuestionan una interrelación sine qua non entre los dos
términos.
Por ejemplo García (2005) divulgó una publicación cuyo título fue Blended Learning ¿es tan
innovador?; asimismo Sangra (2005) presentó una ponencia que denominó: Internet y los
nuevos modelos de aprendizaje: ¿Dónde está la Innovación?, Arias (2003) se interrogó sobre
“¿qué elementos, aspectos o criterios nos permiten decir que estamos ante una innovación
educativa?” (p.5).
Tales formulaciones, coinciden con la autora implícitamente, en cuanto a la necesidad de
reflexionar de modo crítico y, profundizar sobre el estatus que alcanzan los procesos formativos
cuando integran las TIC. Particularmente, la experiencia in situ y la socialización de las propias
vivencias en el b-learning, han generado muchos cuestionamientos que han descalificado
supuestos contenidos de la innovación en este escenario.
Se han realizado distintos abordajes que ponen en evidencia las múltiples inconsistencias del
ADI-UNEFM, para los cuales, en a la mayoría de los casos, se han establecido propuestas de
carácter meramente operativo más no de una construcción teórica para vislumbrarla como
innovación educativa (Acosta y Cánchica, 2010; Cánchica, 2003; Cánchica, 2008; Cánchica,
2009; Cánchica, Chirinos, Jansen, Medina y Reyes, 2008; Cerero y Cánchica, 2010; Chávez y
Cánchica, 2003; Chirinos y Cánchica, 2005; Peña y Cánchica, 2011; Pernalete, Cánchica y
Díaz, 2008).
Durante esta larga trayectoria se han evidenciado distintos nudos críticos que han permitido
calificar severamente al ADI – UNEFM, como una modalidad anclada a las tradiciones
educativas más arcaicas, que desde un plano del deber ser no se vincula con un primer criterio
de innovación, por ejemplo, el asociado a la novedad.
Sin embargo, el contacto con actores sociales que aun en el caos valoran el trabajo que
realizan, ha permitido trasladarse a una dimensión diferente para cuestionar el objeto del
conocimiento desde una nueva mirada, donde se pretende develar aquellos incidentes que
permitan avanzar hacia la comprensión de la modalidad b-learning como innovación educativa.
Por consiguiente, en segundo lugar se ha revisado también otras perspectivas en la
literatura que si permiten establecer algún tipo de relación entre los constructos mencionados,
encontrándose investigaciones que superficialmente tocan esta temática, así como una
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polisemia de definiciones sobre innovación educativa que abren un compás analítico en este
sentido.
ANNUIES (2004), Barrazas (2005), Blanco y Mesina (2000) y, Rivas (2000), entre otros, han
declarado que unos de los ámbitos de la innovación educativa son los medios y nuevas
tecnologías de comunicación e información, como también las modalidades alternativas para el
aprendizaje. Lo cual se inclina a entender la Innovación Educativa desde una de las vertientes
apuntadas por Salinas (2004) vinculada con la incorporación de una idea, práctica o artefacto
novedoso con la convicción de que todo cambiará a partir de las partes que lo constituyen.
En consecuencia se pone de manifiesto la necesidad de examinar la integración tecnológica de
vanguardia que tiene lugar en los procesos de formación, lo cual subyace en una
Perspectiva Tecnocéntrica de la Innovación Educativa que pondera la novedad o
modernización que tiene presencia en modalidades como el b-learning.
Desde otra mirada, Cabero y Llorente (2008), Cebrián (2003), Didrikson (2008) y Lima
(2004), señalan que las experiencias de aprendizaje pueden ser enriquecidas con innovaciones
fundamentadas en enfoques provenientes de la evolución de las Ciencias de la Educación y la
Psicología, así como de teorías de la educación a distancia.
Esto implica entender que la innovación educativa se consolida cuando se provocan
cambios desde una Renovación Pedagógica, atendiendo de manera diferenciada procesos y
estrategias para mejorar las prácticas educativas. Eje que puede ser estudiado por
consiguiente en situaciones b-learning
Entre tanto, ANNUIES (2003) y Ferro (1993), conciben a la innovación educativa desde otra
dimensionalidad, como una idea novedosa que plantea la visión de un nuevo ser humano en un
proyecto de sociedad, lo cual para Escudero (2000) y Rivas (2000), representa un compromiso
con el cambio educativo a la luz de las coordenadas ideológicas, sociales, económicas y
culturales establecidas en el marco de una visión de mundo.
Siendo así, cada proceso de innovación pone en juego la finalidad misma de la educación, y se
comporta como alternativa para implementar políticas internacionales y nacionales en
materia académica. Por tanto el nivel de las ideas y de los significados también es otro modo
de aludir a procesos de cambio, por lo cual esta tendencia se enfoca en una Perspectiva
Ideológica que debería estar declarada e instaurada en los programas y proyectos que se
desarrollan en el marco de la modalidad b-learning.
Otra perspectiva, se pone de manifiesto por ANNUIES (2003), Centro de Formación e
Innovación Educativa en México, CFIE (2006), De la Torre (1995), Salinas (2004) y, Vogliotti y
Macchiarola (2003), quienes devienen en una concepción que se sustenta en los propios
actores sociales que participan en procesos de transformación, al atribuirse que son estos
quienes finalmente filtran y dan forma a los cambios que conlleva la innovación.
Al respecto vale señalar una investigación reciente que reportó que la innovación educativa era uno
de los atributos del b-learning, sustentado precisamente en el argumento anterior, dado que su análisis
lo extrae de la siguiente cita:“un docente tratando de innovar en la práctica en el aula con los
estudiantes” (Chikhani, 2012, p. 72).
Se reconoce entonces, que el estudio de la temática seleccionada debe pasar por
considerar a los actores en su interacción con la modalidad b-learning, tomando en cuenta sus
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expresiones y manifestaciones como matices para comprender los significados que orientan su
praxis.
Es importante señalar que la literatura muestra también investigaciones como las de Coello
(2010), quien sistematizó las principales innovaciones que han sido desarrolladas en las
universidades venezolanas, seleccionando como una de sus unidades de estudio a la
modalidad b-learning, estableciendo que la misma puede comprenderse desde una Perspectiva
Curricular.
El planteamiento anterior coincide con lo expresado por Salinas (2004), quien también
determinó como ámbito de la innovación educativa dicho dominio, adicionándole el relacionado
con Perspectivas Institucionales que se sustentan en políticas internas y en el de la gestión de
la organización.
Al respecto, concibe la necesidad de realizar desde un nivel macro un replanteamiento de la
organización interna de las instituciones a partir de una reingeniería de los flujos en los que se
oriente su labor, mientras que desde una perspectiva micro, apuesta apoyar al docente y al
alumno en el desarrollo de experiencias innovadoras.
Los escenarios del conocimiento presentados, ponen de manifiesto la existencia de
múltiples objetos de innovación educativa a partir de las cuales se han generado sus
conceptualizaciones (tecnología, pedagogía, ideología, actores sociales, curriculum,
institución). Como se ha venido detallando, suelen tener un tratamiento atómico para su
análisis, razón por la cual se cuenta con autores que han llegado a confrontarlas desde
perspectivas que pueden denominarse como Integradoras.
Por ejemplo, Blanco y Messina (2000), la Red Innovemos de la UNESCO (2001), y, Salinas
(2008), no se detienen ni agotan sus perspectivas en contenidos de la innovación sino que
plantean en conjunto una pluralidad de elementos y procesos constitutivos.
Se destaca entre sus rasgos el carácter dinámico, multidimensional, complejo, con
actividades de redefinición, construcción y participación de los fenómenos educativos; se
plantean criterios para establecer su valoración y balance, los cuales son objeto de revisión
constante y se aplican con flexibilidad. Bajo un enfoque integrador, la innovación educativa
toma en cuenta la multiplicidad de factores que lo determinan y desarrollan, y permite el estudio
sus elementos, pero como parte de un todo que se interconecta en un sistema organizativo.
Bajo este entendido, la presente investigación parte del supuesto que conceptos de
innovación educativa y b-learning pueden encontrarse en el marco de sus dimensiones
constitutivas: tal como se ilustra en la imagen que se presenta a continuación:
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Figura Nº 1. Aproximación teórica germinal del b-learning como innovación educativa.
En este sentido, se ha dibujado un mapa de conocimiento que sintetiza las perspectivas que se
han recorrido en este abordaje situacional, lo cual ha parecido suficiente para evidenciar la
posible existencia de diferenciadas coordenadas que permiten estudiar la relación entre los
constructos de la investigación.
Ahora bien, resulta relevante contrastar los planteamientos anteriores desde lo que supone un
deber ser, con diferentes reportes investigativos y la realidad que circunscribe al objeto de la
investigación desde su propio contexto. Abordar esta discusión, permite identificar que:
La creencia de que las tecnologías de turno tendrían la capacidad por sí solas de
incrementar la calidad y eficacia del sistema educativo, ha sido calificado como un error
considerando esencialmente que: a) Su impacto parece bien moderado y poco generalizable
(Natriello, 2005) y ; b)El situar a la tecnología por encima de la pedagogía y la didáctica, para
aplicar ciertos cambios cosméticos y hacer más de lo mismo, orienta a cuestionar el proceso de
innovación educativa (Aranciba y Pérez,2002; Área, 2009; Gisbert, 2000;y, Kosac, 2003).
Por lo tanto, el enfoque sobre innovación educativa basado en la potenciación de la
infraestructura, de artefactos, software o, algún tipo de modernización tecnológica, corresponde
a una perspectiva tecnocéntrica que no parece suficiente sino más bien limitada para
responder ante la complejidad del fenómeno b-learning.
Bajo otra mirada también cuestionadora, Barrón (2006), Díaz, Hernández y Bustos (2009),
Martín (2009) y Ojeda (2005), coinciden en señalar que la principal tendencia en la
incorporación de TIC a la educación es la extensión de los modelos de corte transmisivo receptivo, por lo cual la experiencia del alumnado en los entornos virtuales es el resultado de
una adaptación de los cursos regulares que se imparten en la modalidad presencial.
Cabe señalar que esta situación, también ha sido detectada en la modalidad b-learning de la
UNEFM por Coello y Perozo, (2006) y, Villegas (2009) quien reportó la prominencia de la
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aplicación de modelos pedagógicos tradicionales y la inexistencia de propuestas innovadoras
en el uso del aula virtual, en el marco de la modalidad b-learning.
En consecuencia puede entenderse, que existe una tendencia de aplicar metodologías
pedagógicas centradas en el docente bajo los nuevos entornos, lo cual se traduce en una
relación comunicativa vertical, donde se destaca un proceso mecánico y conductista de
enseñanza; tales modelos siguen siendo necesarios pero se apuesta a que no sean exclusivos
a los fines de evitar ambientes virtuales de aprendizaje enciclopédicos que formen sujetos
enajenados, sin criterios críticos y reflexivos propios
A propósito de esto, la Perspectiva Ideológica de la innovación, puede apostar hacia: la
democratización de la educación (Constitución de la República Bolivariana de VenezuelaCRBV, 1999: Art.103; Marchesi, 2009 y, la UNESCO, 2008); la promoción de las TIC en todo el
sistema educativo, fomentando la educación virtual, con mecanismos adecuados de
aseguramiento de la calidad (Altbach, Reisberg y Rumbley, 2009, y Conferencia Regional de
Educación Superior – CRES, 2008); el fomento de una educación que se extiende a lo largo de
la vida (Delors, 1996 y Organización de los Estados Iberoamericanos – OEI, 2008); la
emancipación, calidad y otros valores (Aponte, 2008; Ley Orgánica de Educación-LOE,2009).
Vertiente que tiene vinculación con los antecedentes ideológicos y axiológicos que apuntan a
discusiones sobre el significado de ADI para el contexto b-learning de la UNEFM.
Talavera y Yépez (2009), inspirados en distintos postulados han conferido al ADI la visión de
la formación de un “nuevo Republicano”, “no colonizado por los docentes ni la sociedad”,
“sino liberados” a partir procesos reflexivos y comunicativos de modo que al sujeto le sea
posible cambiar para transformar potencialmente el estado de las cosas, desde un proceso de
aprendizaje educativo mixto e innovador apoyado en el uso de las TIC (pp. 2-5).
Desde luego, estas ideas se justifican desde el lineamiento normado internacionalmente ya
descrito, pero también en base a las políticas educativas de Venezuela. En consecuencia, esta
visión implica apostar a la apropiación de las TIC en el marco del desarrollo humano, como
estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos y su transferencia en
el entorno inmediato. Sin embargo, este tipo de perspectiva reporta algunos factores
problemáticos cuando se intentan poner en práctica:
Fullan y Stiegelbauer (1997), afirman que uno de los problemas fundamentales, de quienes
participan en el proceso de innovación es que “no tienen un sentido claro, coherente, del
significado acerca de la finalidad del cambio educativo, que es y cómo funciona” (p.14), por lo
cual se explica que prevalezca la superficialidad, la confusión, resistencia injustificada y mal
dirigida.
Precisamente en el contexto de la UNEFM, destaca un conflicto de carácter conceptual por la:
carencia de un clima de consenso institucional sobre el significado de ADI, dificultando con
ello el proceso de difusión efectiva (Cánchica, 2008, y Pernalete, Cánchica y Díaz, 2009);
Carencia de una metodología institucional para la conformación de ambientes virtuales de
aprendizaje en base a sus valores ideológicos y pedagógicos (Peña y Cánchica, 2011).
Bajo esta vertiente, conviene conocer la existencia de un fuerte cuestionamiento a las
corrientes críticas del pensamiento, en los cuales se señala que dichos cambios carecen de
concreción en las formas de intervención que propugnan y porque estas propuestas no son
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siempre realistas (Marqués, 2007). En este sentido, es posible encontrar que se asuman las
TIC como mecanismo de reproducción del orden dominante, donde las relaciones continúen
siendo verticales (Cendro, Medina y Parra, 2008).
Lo anteriormente señalado lleva a plantearse que la innovación educativa en b-learning en
Venezuela, debería claramente declarar y poner en práctica su basamento teleológico,
axiológico, y por supuesto pedagógico.
Por consiguiente, esto lleva a la necesidad de engranar dichos principios con la innovación
que deviene desde los propios actores sociales que participan, no obstante es importante
reconocer que en ambientes educativos apoyados en el uso de las TIC aún pueden prevalecer
docentes resistentes o consumidores pasivos ante los cambios que se promueven.
Por ejemplo Cánchica, Coello y Pernalete (2009) y, Cánchica y Miranda, (2009),
encontraron que el grado de virtualidad ejecutado es poco o ninguno, durante procesos de
facilitación o asesoría, por lo cual los ambientes virtuales de aprendizaje desde el punto de
vista didáctico suelen ser subutilizados en la modalidad b-learning de la UNEFM.
Tales resultados también parecieran tener relación con la perspectiva de innovación
centrada en la institución u organización. En el escenario de la UNEFM se ha evidenciado
debilidad en cuanto al soporte de su modalidad b-learning:
Carencia de un acompañamiento técnico y didáctico que requiere el docente desde que se
inicia y sumerge en la modalidad (Cánchica y Miranda, 2009); Pocos procesos de formación
docente en esta materia (Villegas, 2009); Bajo rendimiento en cuanto al acceso, uso,
estabilidad y actualización de la plataforma tecnológica (Villegas, 2009); Falta de seguimiento,
monitoreo y evaluación de los procesos realizados por equipos docentes y unidades adscritas a
la modalidad (Cánchica, 2008).
Presentado entonces el contexto situacional en la descripción del estado del conocimiento
con respecto al objeto de estudio, se declara que la problematicidad identificada en la presente
investigación subyace fundamentalmente en la diversidad y contradicciones presentes en la
naturaleza teórica del b-learning como Innovación Educativa, lo cual repercute en las múltiples
formas de comprender, relacionar, implementar y valorar el balance del programa ADI-UNEFM.
En este sentido, dadas las condiciones históricas, universales y también particulares del caso
de estudio seleccionado, se resumen y precisan los descriptores del problema identificados:
En primera instancia, se da cuenta de la existencia de un vacio teórico en cuanto a lo que
puede entenderse por b-learning.
- Confusión en la comprensión de la conceptualización del b-learning en atención a rasgos
contradictorios; como una categoría de la modalidad a distancia (mayores encuentros
virtuales) o de la modalidad presencial (menores encuentros virtuales).
- Inexistencia de un enfoque generalizado o estándar, que permita configurar los
elementos presentes en el diseño de la puesta en práctica del b-learning.
En segunda instancia, persiste en forma prevaleciente un discurso polisémico y
reduccionista sobre Innovación educativa, generando:
- Comprensiones relativas y disímiles en contextos y momentos históricos diferenciados.
- Tendencias absolutistas y reduccionistas, que usan indiscriminadamente y como
sinónimo el concepto de innovación educativa con el de innovación tecnológica.
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- Cuestionamiento a las posturas de innovación educativa por la falta de concreción en
sus formas de intervención y su arraigo a modelos tradicionales de la educación.
En tercera instancia, el establecimiento de la relación entre los constructos teóricos blearning e innovación educativa presenta dificultades que se asientan al encontrar:
Ligereza en el estudio de su relación explícita, encontrándose por consiguiente
escasas y superficiales referencias con insuficientes explicaciones conclusivas que faciliten su
comprensión.
Divergentes perspectivas de esta relación que pueden surgir propiamente del análisis
de los conceptos de innovación educativa, por ejemplo: un cuestionamiento crítico y reflexivo,
la asunción un estado de imbricación por defecto, y por el establecimiento de criterios
generales para su análisis y balance.
Escasa valoración de la potencialidad de los contextos locales donde se aplica el blearning y el desinterés por el conocimiento práctico que las organizaciones han construido en
el marco de su propia dinámica.
En este sentido, se identifica la necesidad de aproximarse a la experiencia que viene
desarrollando la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, que data desde el
año 2002, considerando el interés que suscita el conocimiento sobre el programa ADI a partir
de los supuestos de innovación desarrollado por sus actores sociales en el curso de sus
prácticas en el b-learning. Lo que orienta a poner la mirada en las siguientes interrogantes de
investigación:
¿Qué significados sobre el Aprendizaje Dialógico Interactivo manifiestan actores
sociales que han participado en la dinámica de cambios de la modalidad b-learning de la
UNEFM?
¿Cuál es la teoría sustantiva construida en cuanto a la relación entre los constructos blearning e innovación educativa que subyace del ADI-UNEFM ?
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UN AULA DINÁMICA: EL MODELO FLIPPED CLASSROOM PARA EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.
3. Blended learning: Experiencias en busca de la calidad.
WILLIAM PERDOMO RODRÍGUEZ
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
BOGOTÁ, COLOMBIA
Ensayo producto de investigación.
Resumen
Hoy en día existen diversas estrategias que invitan a educadores a llevar a cabo
experiencias significativas en sus aulas en pro del proceso de enseñanza aprendizaje;
estrategias innovadoras o que buscan la mediación entre educador, conocimiento y su
clase de manera divergente. Una estrategia de enseñanza aprendizaje, es el modelo
Flipped Classroom, el cual nació para responder a estas premisas llevando una
metodología diferente que permitiese ajustar los conocimientos en el aula de una forma
no convencional, educador-estudiante-conocimiento en aula y trabajo en casa, sino
buscando responder a que el trabajo en casa se lleve tutorizado y casi de forma
personalizada en aula donde la praxis sea el elemento innovador del aula y que a su
vez las lecciones sean aprendidas en casa propiciando entre otros, un aprendizaje más
autónomo y significativo. En esta medida, entran en juego todas las acciones y actores
de un proceso educativo, no solo al interior del aula sino fuera de ella, y que esto
conlleva a reflexionar y pensar la forma de educar y de interrelacionar la práctica con la
teoría y la forma como se llevan a construir conocimientos.
Palabras Clave: Flipped Classroom; TIC; Interés (aprendizaje); Autonomía educativa;
Aprendizaje Significativo
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Cómo cambiar los roles de la enseñanza, del aprendizaje, del educador y por
supuesto del estudiante?, en otras palabras, “voltear el proceso” lo que antes se hacía
en aula hacerlo en casa (lecciones, información, procesos, etc.) y lo que se hacía en
casa hacerlo en aula (tareas, deberes, obligaciones, etc.), permitiendo así una
dedicación más al trabajo esencial y aplicación práctica de lecciones que a las
lecciones mismas, en términos de clase magistral.
En un recorrido histórico se encuentran diversas metodologías que han resaltado
dicho valor de dar importancia más a una aplicación práctica de contenidos que a
dedicar tanto tiempo en transmitir información, en la forma tradicional. Se podría
mencionar entre estas metodologías, los trabajos realizados por Mazur (1997) en la
Universidad de Harvard, en la que se planteaba que el aprendizaje en sus clases,
aunque exitosas, no llegaban más allá de la simple mecanización y automatización de
sus clases de física, y que para llegar a una comprensión más significativa podría
establecer otro mecanismo más propicio y es de esta forma que se abren espacios
metodológicos como el modelo “peer instruction PI”, instrucción con pares, para llevar a
que la asimilación de contenidos no se lleve con actividades extraclase sino al interior
de ella, y a partir de ello, el modelo “Just in time teaching”, enseñanza justo a tiempo,
en el que la enseñanza de corte magistral debe transformarse a una enseñanza activa
en las aulas de clase.
Mazur (2001) hace referencia clara a esta metodología y sus resultados resaltando
que la instrucción por pares involucra al estudiante durante la clase a través de
actividades que le requieren aplicar los conceptos básicos que se presentan, para
comprender esos conceptos o poder llegar a explicarlos a un compañero, a diferencia
de la práctica común durante las clases, se involucra a cada estudiante en la clase. En
el quehacer docente se evidencia que estas relaciones entre pares son fundamentales
en el proceso de crecimiento educativo, ya que esto conlleva a un proceso de
intercambio de ideas de manera más espontánea, a un intercambio de las mismas
actitudes y comportamientos, relaciones e intercambios que se funden en agrupaciones
formales e informales pero que consiguen llegar a fines particulares por el gran grupo o
por pequeños grupos.
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Estos antecedentes han llevado a otros académicos en la exploración de una
metodología que lleve a esta reflexión de avivar las clases magistrales; es así que los
académicos Bergmann y Sams (2012) adoptaron el término Flipped Classroom, a partir
de videos que grababan de sus clases para compartir con quienes no pudieran estar en
ellas, cobró vida la metodología de comprender que la actividad debe estar en clase y
no fuera de ella, donde una gran fracción del tiempo de la clase se entrega fuera del
espacio de aprendizaje mediado por diversos recursos educativos y donde el tiempo de
clase está para que los estudiantes desarrollen su aprendizaje práctico, aprendizaje
colaborativo y a la evaluación de su progreso.
Siguiendo a Bergmaan y Sams (2012) en este modelo el tiempo de clase a su vez
se reestructura, los estudiantes hacen preguntas acerca del recurso visto extraclase
en los primeros minutos, lo que permite la clarificación de conceptos y el restante de
tiempo de manera estructurada por el educador se utiliza en actividades prácticas o
dirigidas a la resolución de problemas.
Hacia una reflexión del aprendizaje significativo

La educación debe ser consciente que uno de sus actores, privilegiado en más, es
el mismo maestro, y son estos, que necesitan realizar constante reflexión de su propio
quehacer docente, de sus concepciones y horizontes pedagógicos, de diversas
metodologías, y de sus propuestas hacia la promoción de aprendizaje significativo que
se llevan a la luz de la experiencia educativa.
De acuerdo con Bedoya (2008) la Educación como práctica hay que tomarla como
un pensar en conjunto: no instrucción o adquisición de datos exclusivamente, sino un
aprender a pensar o un descubrir quién es o un ayudar a descubrir quién es cada quién
en dicho proceso formativo y constructivo.
En una mirada a los conceptos psicológicos básicos de Ausubel (1976), se puede
dilucidar los primeros parámetros de reflexión y análisis al señalar que son los
estudiantes los que asumen su propia responsabilidad hacia su aprendizaje, sin que
ello sea que la escuela renuncie a su responsabilidad sino que dote de dirección y guía
para dicho aprendizaje, por lo tanto, se debe proporcionar a los estudiantes de
herramientas y estrategias que le permitan tener un aprendizaje significativo en el aula,
que le permita desarrollar la disciplina, mejorar la motivación, el rendimiento escolar y la
heterogeneidad de las clases. Ardila (2005), por su parte, señala que en el aspecto del
aprendizaje, en lo que tantos maestros e instituciones reflexionan, debe primar la
investigación como elemento para que la escuela se piense en tanto métodos, teorías y
aplicaciones que lleven a una significación del aprendizaje.
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Fue Ausubel (1976) quien dio un referente conceptual propio hacia la comprensión
de la teoría del aprendizaje significativo, y la cual se plantean desde diversas
concepciones:
 El aprendizaje significativo, es el conocimiento que se genera por un proceso
mental a través del cual una nueva información se relaciona de manera no
arbitraria y sustancial con la estructura cognitiva que ya posee la persona que
aprende.
 Todo material de aprendizaje potencialmente significativo se vincula o se
relaciona con los conocimientos que ya posee el individuo, pero únicamente con
aquellos que son pertinentes y relevantes.
 A la estructura cognitiva previa únicamente se incorpora la sustancia o esencia
del nuevo conocimiento y no todas las palabras o signos usados para expresarlo.
 El conocimiento previo es fundamental para el aprendizaje significativo. Con la
adquisición de nuevos conocimientos, el conocimiento previo se modifica o se
enriquece y por tal razón está preparado para recibir más información y ampliar
el marco conceptual y la estructura cognitiva.
 Todo material de aprendizaje que no se relaciona directamente con la estructura
cognitiva produce aprendizaje memorístico o mecánico, y este se considera otro
de los extremos para el aprendizaje.
Desde estos enunciados y de acuerdo con Palmero (2010, p.11), el aprendizaje no
se queda solo en el proceso sino también en su producto, es así que:
La atribución de significados que se hace con la nueva información es el resultado emergente de la
interacción entre los subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura
cognitiva y esa nueva información o contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores
se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más
potentes y explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes.

Y para que este proceso y producto significativo del aprendizaje se logre se establecen
una serie de parámetros para su adquisición y dominio:
 Elementos propios del aprendiz: En este campo es indispensable la posición y rol
asumido por el aprendiz, en el que a partir de su propia subjetividad, de su
disposición para el aprendizaje, de su estructura cognitiva, motivación y
autoregulación logra un aprendizaje significativo.
 Elementos propios del material de aprendizaje: Propio de la compresión de
temáticas de conocimiento previo y nuevo, de su complejidad y
su
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procesamiento. En esta actividad vale la pena resaltar lo necesario de incluir el
aprendizaje mecánico en campos de conocimiento aún desconocidos para el
aprendiz, que de allí partirá hacia una significación y asimilación por parte de su
estructura cognitiva.
 Elementos propios del contexto: Desempeña un claro papel la mediación del
aprendizaje en todas sus variables: ambiente, docencia, tiempo, material, entre
otros.
Todo lo anterior, lleva a reflexionar acerca de la significación no solo del
aprendizaje sino de su proceso y lo que resulta de su aplicación. En busca de un
aprendizaje significativo se requerirá de encontrar la esencia en todas las variables
propias del proceso de aprendizaje, y que con esto traiga como consecuencia, el
aprendiz de sentido a lo que comprende, a lo que hace parte de su campo próximo de
aprendizaje, el anclaje de los conocimientos, a partir de un proceso de construcción
individual (Ausubel, 2000)
La teoría del aprendizaje significativo, desde estas perspectivas, ofrecen entonces
un marco y un horizonte para identificar lo que es y no significativo para un aprendiz
que se encuentre inmerso en un aula y en la que el aula se convierte en un ambiente de
aprendizaje a partir de nuevos modelos, para el caso, Flipped Classroom, que busque
identificar cuáles son las variables de este aprendizaje que se puedan evidenciar.

Hacia una reflexión del modelo Flipped Classroom

Ha sido el modelo tradicional el llamado a incorporación en la mayoría de las aulas
escolares y universitarias. Un maestro que llega a su clase de una o dos horas
académicas, en la cual se desarrolla una clase magistral, se entrega una serie de
conocimientos relevantes a un tema, y en determinados casos, se coadyuva de
estrategias de aprendizaje para la verificación de la aprehensión de dichos
conocimientos. Luego de ello, se dan una serie de actividades extra-clase para practicar
e interiorizar realmente los conocimientos. La evaluación de esta interiorización será
validada con la presentación de la actividad en forma de tarea. Posterior a ello, se
realizará una retroalimentación correspondiente a dicho proceso.
Hasta este momento, el proceso y meta de aprendizaje se ha cumplido y en cierta
forma ha dejado competencias y desempeños por lo menos en una gran parte de los
estudiantes. Pero, ¿Cómo los maestros se aseguran que en el momento de la
interiorización y práctica de conocimientos los estudiantes si lo desarrollaron de manera
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óptima y adecuada? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que cumplieron con la
actividad pero la aprehensión de conocimientos no fue la adecuada? qué pasaría si la
práctica e interiorización de los conocimientos se produce más en la clase que en casa?
A estos y otros interrogantes, quiere responder el modelo Flipped Classroom, que
en su más simple traducción, significa Aula Inversa, y que en términos de concepción
responde a la necesidad de llevar la práctica más al interior del aula que a la casa, en
un trabajo conjunto entre maestro y estudiante, y que para la casa quede el manejo de
la información por parte del estudiante, previa revisión y validación de materiales de
apoyo propuestos por un maestro.
Esta concepción de aula, fue propuesta en su momento por dos profesores rurales
del área de química, y que en su preocupación por la pérdida de clase de algunos
estudiantes se propusieron que conocieran los materiales de enseñanza a partir de la
grabación de sus clases y puesta en red para que los estudiantes pudiesen visualizarla.
Son los profesores Jonathan Bergmann y Aaron Sams los pioneros de dicha
propuesta, que a partir de ello, plantearon la posibilidad de reflexionar que las
actividades llevadas a la práctica a partir de un conocimiento, en diversos casos se
atascaban y es allí donde realmente se necesita la presencia y apoyo del maestro, y
que por supuesto, como dichas actividades son en casa, no estaría disponible éste
último en ese momento.
De acuerdo con los autores de la propuesta (Bergmann & Sams, 2012), surgió la
idea a partir de la simple observación realizada por uno de ellos: “El momento preciso
en que mis estudiantes necesitan mi presencia física es cuando se atascan en un
contenido y necesitan mi ayuda individual”. De allí nace la pregunta que fundamenta el
modelo y es el hecho de reflexionar sobre ¿qué pasaría si vieran la clase, los
contenidos en la casa como si fueran tareas, y que las tareas las hicieran en clase? Y la
clase sí que podría tener el apoyo fundamental e individual para resolver esas dudas de
llevar cierta información y contenidos a una actividad práctica.
El proceso seguido, fue que durante un año grabaron sus clases de química,
generando los contenidos necesarios para desarrollar la propuesta, y tener en cuenta
diversas variables, tales como, la cantidad de información a suministrar y sus niveles de
complejidad, ya tiempo atrás se usa el video como recurso y para el modelo era darle
un fundamento y uso diferente. Es entonces, éste es el nacimiento de la idea, el aula
inversa, el modelo Flipped Classroom.
En consecuencia, inicia de esta forma el modelo y las características que guían su
proceder; una clase basada en este modelo iniciaría a partir de la reflexión del video de
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contenidos visto previamente por parte de los estudiantes y consolidadas las preguntas
que al respecto puedan tener. En este punto, desempeña un papel importante e
imprescindible, la autonomía y responsabilidad del estudiante, no solamente en la
visualización de un material de trabajo, sino de una disposición completa para su
análisis y el desarrollo de cuestionamientos que queden del mismo, palabras más o
menos, los estudiantes deben ser conscientes de su propio aprendizaje y emplear lo
necesario para su consecución.
La toma de notas, es un factor esencial en este proceso, de acuerdo con los
autores de la propuesta, los estudiantes que acogen este modelo de toma de notas por
lo general llegan a clase con preguntas apropiadas y concretas que ayuden
colaborativamente a abordar los conceptos erróneos.
Seguidas a las preguntas, viene el trabajo activo, donde el estudiante se involucra
de lleno con actividades propias de la clase en términos de aplicación, investigación,
trabajo colaborativo, pruebas, entre otras adoptadas como estrategia por parte del
maestro.
Baker (2000) en este sentido aporta 6 metas del Flipped Classroom:
 Encontrar un enfoque que permita a los maestros convertirse en guía al lado
 Reducir el tiempo dedicado en clase a dar lecciones para abrir espacio a un
aprendizaje activo
 Centrarse más en la comprensión y aplicación de hechos que en la
memorización de los mismos, sin que ello signifique su sacrificio total
 Proporcionar a los estudiantes un mayor control sobre su propio aprendizaje
 Incentivar en los estudiantes un mayor sentido de responsabilidad
 Promover en los estudiantes oportunidades de aprender de y con sus
compañeros
En tanto el tiempo de desarrollo de la clase, el modelo se propende por más
tiempo para las actividades prácticas, en donde el maestro tiene la posibilidad de
ofrecer más tiempo y orientación individual en el esclarecimiento de dudas y errores
que se llegaren a presentar. En este sentido, al tener claro que existe una temática
clara presentada (conocimientos previos) y que el aula se convertirá en
tiempo
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exclusivo para la aplicación de nuevos conocimientos, se busque desarrollar
aprendizaje más significativo.
De igual manera, reflexionar este espacio es vital para su desarrollo y como
apunta Cabero y Llorente (2005) un nuevo entorno de formación va a ser más
interactivo y dinámico que los actuales, pues los estudiantes no serán receptores
pasivos de información sino que tendrán que tomar una decisiones al respecto. De
modo que, el tiempo establecido para la aplicación práctica en la clase, será más que la
verificación de esa información previa sino la creación de nuevo conocimiento y la
resolución de problemas. El manejo del tiempo es más estructurado para el desarrollo
de actividades prácticas, tal y como los pioneros de la propuesta lo presentan:
Tabla 1
Comparación modelo aula tradicional y aula inversa (Datos traducidos por el autor del artículo de Bergmann &
Sams, 2012).

Aula Tradicional

Aula Inversa

Actividad

Tiempo

Actividad

Tiempo

Actividad de calentamiento

5 min.

Actividad de Calentamiento

5 min.

Preguntas y Respuestas sobre el
video
Actividad práctica y/o laboratorio
guiado e independiente

10 min.

Repaso Anterior (Tareas de 20 min.
Casa)
Lectura y trabajo de nuevo
30–45 min.
contenido
Actividad práctica y/o laboratorio 20–35 min.
guiado e independiente

75 min.

En esta medida de las cosas, se evidencia que el modelo prima en dar el centro de
atención del aprendizaje al estudiante y no al maestro. Los estudiantes a partir de un
trabajo autónomo son los responsables de visualizar el material, elaborar preguntas
adecuadas, y aplicar el conocimiento. El papel del maestro es elaborar y/o compartir
material oportuno y adecuado, llevar a cabo la retroalimentación y proponer talleres
activos para poner en práctica los conocimientos en la clase, y de allí, poder
individualizar la enseñanza entre sus estudiantes. este aspecto Bergmann & Sams,
(2012) mencionan que luego de la implementación del modelo ahora cuentan con
tiempo para trabajar individualmente con los estudiantes y hablar con cada estudiante
todos los días.
Para dar continuidad a las ideas propuestas, una de las bondades de la lección
previa en un recurso multimedia, es que el estudiante puede verlo repetidas veces,
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pausarlo, devolverlo, etc., esto en beneficio de estudiantes que por un lado, van
demasiado lento y requieren de un mayor tiempo de abstracción de la información, y
por el otro, los que van demasiado rápido y conceptualizan la información.
En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, al fijar una relación con los
niveles de pensamiento según la taxonomía de Bloom, como lo expone la imagen a
continuación, claramente se puede señalar que las actividades de casa corresponden a
niveles de pensamiento inferior como lo son la memorización y reconocimiento de
conceptos, para dejar para las actividades de clase la aplicación e implementación
práctica que lleve a la transformación de información a conocimiento. Y en éste último,
es que se libera la mayor parte del tiempo de trabajo para que se desarrolle en clase en
pro del cumplimiento de los objetivos del aprendizaje.

Figura 1. Flipped Classroom. (Recuperado de Tourón, 2013).

Por otra parte abundando en la teoría del modelo, simultáneamente al proceso
académico que se ha planteado anteriormente, también éste, da paso a un proceso de
interactividad y de relaciones interpersonales; se concibe, que éste incrementa la
relación maestro-estudiante y estudiante-estudiante, ya que en la primera relación, se
genera mayor acercamiento en la práctica, y en la segunda, porque para que la práctica
sea exitosa, se requiere de un trabajo colaborativo al interior del aula.
Es así, que el modelo en prospectiva procura por la construcción de conocimiento
a partir de la orientación del maestro y de la cooperación entre pares, y conduce a que
este aprendizaje se desarrolle a partir de su principal premisa como lo es la motivación
por el aprendizaje, que en la misma medida es el interés por la indagación, por la
experimentación y por la constante búsqueda del aprendizaje en situaciones vividas y
reales. En relación a ello, el modelo entra en un proceso de concordancia con el
aprendizaje por indagación, como fuente principal para el éxito del modelo.
En esta medida, se evidencia la necesidad de comprender el proceso de la
pregunta como eje detonante del aprendizaje, cuando el estudiante analiza
sus
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lecciones previas en casa y cuando desarrolla la tarea y aplicación al interior de clase,
plantea desde sus preguntas básicas acerca de una temática hasta cómo se lleva a
contexto y a la práctica.
Ahora bien, en contraste con la posición de los autores del modelo, se ha
presentado diversas posturas que cuestionan los propósitos del modelo en términos de
eficacia del mismo. De acuerdo con Bergmann y Waddell (2012), el modelo presenta
algunas fallas de fondo que deben ser subsanadas antes de pensar en el mismo, estas
son:
 El aprendizaje en este caso aún es consumista, puesto que la información y
lecciones previas son suministrada para que el estudiante de manera pasiva las
retenga
 No se puede delegar la responsabilidad del profesor en el estudiante, el profesor
debe guiar sus actividades hacia la investigación, los proyectos y el trabajo
colaborativo.
 La accesibilidad a los recursos multimediales que sean presentados como
herramientas para las lecciones previas, pues no en todos sitios ni en todas las
familias se cuentan con los recursos necesarios.
 Se incrementaría la brecha educacional entre los estudiantes que cuentan con
mayores recursos económicos y los que no, problema que ya se presenta en la
actualidad en la educación.
En esta misma línea, Nielsen (2012) expone cinco razones por las que no usaría el
modelo, algunas de ellas cercanas a las anteriores afirmaciones, y que son motivo de
reflexión, estas razones son:
 Muchos de los estudiantes podrían no tener acceso a los recursos multimediales
desde sus casas.
 La tarea sigue siendo tarea, el debate que genera las actividades extra clase no
queda subsanado en la metodología, sencillamente se sigue gastando un tiempo
para hacer una tarea.
 Se seguiría promoviendo la memorización de información, y las clases
significaría más tiempo para hacer más de lo mismo.
 Un verdadero modelo debería contemplar un cambio más significativo a nivel
educativo y estructural
 La lectura no es igual al aprendizaje. Este modelo es una extensión de una
pedagogía tradicional
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Otro escéptico del modelo es Miller (2012), quien señala que el modelo en sí no va
a resolver nada o casi ninguna problemática real de la educación. Fundamenta su
postulado disertando que el modelo crea la oportunidad para cubrir unas necesidades
educacionales a partir de diversas estrategias, sin embargo, el que se libere o dé un rol
a un individuo para que desarrolle una tarea no quiere decir que la vaya a hacer. Para
ello Miller, resalta varias reflexiones que deberían tenerse en cuenta al momento de
adoptar un modelo Flipped Classroom:
 Conocer la necesidad de los contenidos que se remitirán a los estudiantes. Un
para qué y la relevancia del mismo
 Encontrar la mejor manera de saber cuál es y crear la necesidad, y esto puede
ser a partir de un modelo de aprendizaje, por ejemplo, de un aprendizaje basado
en problemas
 Considerar todas las variables del uso de tecnología, quién la usa?, cómo la
usa?, todos pueden verla?, obligatorio verla?, qué tecnología usar?
 Ver el video por sí solo no generaría aprendizaje, se requiere de todas formas
conectarlo con una guía de reflexión que le permita al estudiante pensar sobre lo
que está viendo
 Manejo adecuado del tiempo y lugar, qué duración tiene el recurso? Dónde lo
verán? Cómo asegurar que si lo hacen?
En ninguno de los postulados anteriores se pretende combatir el modelo Flipped
Classroom, o que éste no funciona, dichas pretensiones están más dirigidas a las
reflexiones acerca del modelo y forma de adaptarlo, las variables a tener en cuenta, el
rol que se debe adoptar por parte de estudiantes y maestros y por la institución
educativa.
Para esto último, Musallan (2010) puntualiza en que el modelo se debe ver como
una de las tantas soluciones que los educadores pueden acoger donde se promuevan
entornos de aprendizaje. Para ello, señala que se debe reflexionar sobre unos pasos,
los cuales son:
 Identificar su estilo de aprendizaje
 Teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje identificado, reflexionar sobre si a
partir de éste se puede enseñar a cualquier nivel
 Si lo anterior es positivo, verificar la posibilidad de obtener esta información fuera
del aula
 Incluir un sistema que fomente la reflexión y síntesis de la enseñanza basada en
tareas
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No obstante, no son pasos rígidos ni necesarios para la aplicación de un modelo,
son pasos y reflexiones generales que los educadores deben tener en cuenta cuando
se promueve un entorno de aprendizaje diferente y que busque la mejora y evolución
de un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pilares en la construcción de un modelo Flipped Classroom
El modelo Flipped Classroom desarrolla sus bases fundamentales en 4 premisas
fundamentales que sirven de anclaje teórico como un elemento que capitaliza la teoría
en la práctica. Estos son cuatro formados por la letra inicial de la palabra flip en inglés.
F (Flexible Environments), L (Learning Culture), I (Intentional content), P (Professional
educators) (Hamdan, McKnight, P., McKnight, K. & Arfstrom, 2013).
Entornos Flexibles (Flexible Environment): Los educadores reorganizan sus
ambientes de aprendizaje, promueven estrategias de trabajo colaborativo, y proyectos
de investigación. Los educadores son flexibles en las líneas de tiempo de aprendizaje.
Construyen sistemas de evaluación acordes y apropiados de manera que sea más
significativa.
Cultura de Aprendizaje (Learning Culture): Existe un cambio claro del rol del
estudiante pasivo a un proceso y participación activa en aula. A su vez, existe un
cambio en la visión y perspectiva de la educación en que no sólo el maestro construye
el conocimiento sino que este es un proceso cooperativo de ambas partes.
Contenido intencional (Intentional content): Los educadores evalúan el contenido
que necesitan para el proceso de enseñanza no solo de conceptos sino de habilidades.
Estos materiales deben permitir al estudiante la exploración por su cuenta fuera del
espacio de aula y que los lleve a la reflexión para introducirla en sus aulas de clase. Los
educadores usan ese contenido intencional para lograr la optimización del tiempo y que
a partir de diversas estrategias de aprendizaje se genere una participación activa al
interior del aula.
Educadores profesionales (Professional Educators): El video o materiales
multimedia no reemplaza en ningún momento al maestro. Son un eje en la construcción
del conocimiento en la propuesta, construcción, seguimiento y evaluación de todo el
proceso de aprendizaje en su conjunto.
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Estudios significativos en la teoría Flipped Classroom
Posterior a las posturas planteadas por los profesores Bergmann & Sams, han
sido múltiples experiencias, tanto empíricas como académicas, que han seguido el
modelo a fin de conseguir logros para un aprendizaje más activo, y mejorar los
procesos de enseñanza.
Una de estas experiencias, fue la ocurrida en la Universidad de Pennsylvania,
quienes en una de sus unidades académicas, el Centro Leonhard para el
Fortalecimiento de la Enseñanza de la Ingeniería, decidieron adoptar el modelo Flipped
Classroom, en este proceso y para la revisión de su estrategia hicieron el siguiente
planteamiento: ¿Cómo transmitir la cantidad de información necesaria y sin embargo
proporcionar las experiencias aplicadas de manera esencial para la profundización de
ese conocimiento? (Toto & Nguyen, 2009).
En respuesta a esta pregunta, y como punto fundamental, se planteó el hecho de
identificar las características especiales de un estudiante de ingeniería, y el cual
requiere de un aprendizaje activo que involucre y relacione la teoría con la práctica.
Como análisis al modelo se ha señalado que éste rescata las mejores cualidades de la
clase tradicional en el sentido de la presencia y apoyo constante del profesor en el aula
y las mejores cualidades de un aprendizaje activo.
Por parte de los estudiantes, en dicho centro, se encontró aceptación en tanto el
desarrollo de las clases prácticas y la visualización de lecciones en video previas a
ellas. No obstante, se mencionaron ciertas oportunidades de mejorar, específicamente
en cómo desarrollar a más detalle y con mayor claridad los contenidos de los videos, y
por otro lado, más investigación sobre los tipos de aprendizaje en los estudiantes.
En otros estudios, Demetry (2010), ha concluido la probabilidad y necesidad de
modificar las metas del curso para incluir el nivel más alto de habilidades de
aprendizaje. En este estudio, los resultados fueron muy generalizables, al tener
diversidad de variables, no fue posible identificar hallazgos que permitiese inferir si los
cambios fueron más o no influyentes, no obstante, su evaluación sí da luces sobre las
oportunidades y desafíos de convergencia de las pedagogías de aprendizaje activo en
entornos de aprendizaje diferentes.
En Alemania, el profesor Jürgen Handke de la Universidad de Marburg, ha querido
difundir el modelo en éste país, rescatando que el mismo permite que los debates de
clase sean más animados ya que los estudiantes tienen el conocimiento previo dando la
posibilidad que realicen mayores aportaciones; ésta aplicación en sus clases le ha
hecho merecedor a un premio en reconocimiento a la enseñanza en educación superior
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y ha permitido que se difunda ampliamente en el congreso ICM Inverted Classroom Konferenz..
En este evento ICM se han presentado diversos resultados que según su autor
proclama y afianza su hipótesis de que el modelo eleva la estimación del aprendizaje y
que resultados de pruebas han elevado en un 80% su aprobación (Handke, 2014)
Es así que el modelo Flipped Classroom ha recabado en diversas instituciones y
maestros en Alemania que se han permitido integrar el modelo en sus clases, éste es el
caso del Profesor de Matemáticas Christian Spannagel de la Universidad de
Heidelberg, quien garantiza que el modelo ha servido para el desarrollo activo de sus
clases, a su vez, indica que en ningún caso los videos son un reemplazo de la docencia
y/o de situaciones en las que los conceptos se aprenden y aplican. Ningún método es
siempre bueno, afirma, éstos deben ser elegidos por su idoneidad respecto de criterios
técnicos y didácticos. (Spannagel, 2012). A partir de sus redes, entre otras, su canal de
videos en youtube (https://www.youtube.com/user/pharithmetik/videos) y de su página
de internet (http://dunkelmunkel.net/flipclass/) difunde toda una serie de contenidos y
conferencias académicas para sus estudiantes y comunidad en general.
En otra mirada Johnson y Renner (2012) en su disertación doctoral basadas en un
estudio a partir de diversas observaciones, visitas y entrevistas a maestros al interior
del modelo, anotan ocho implicaciones importantes a debatir en relación con la
implementación del mismo, así:
 Establecer una expectativa de tiempo para la realización de las tareas.
 La implementación del modelo Flipped Classroom no tiene que ser todo o nada,
deben mediar estrategias de enseñanza e ir cambiando paulatinamente
lecciones poco a poco.
 El aprendizaje colaborativo no es la meta. Los estudiantes no prefieren
automáticamente el trabajo en grupo, ni tampoco intuitivamente saben cómo
trabajar en ellos. Existen estudiantes que prefieren y son mejores trabajando
solos y que está la posibilidad que el trabajo colaborativo sea un obstáculo. Es
importante respetar las diferencias e ir incorporando el aprendizaje
de
habilidades interpersonales.
 Los profesores no tienen que crear todos los contenidos propios de una clase.
Éstos pueden recurrir a sitios especializados, redes académicas, etc.
 Las conferencias en video no son mala estrategia, pero no debe ser el medio
principal o único para la enseñanza. Es una estrategia eficiente para transmitir
información, pero se busca es liberar el tiempo de clase para aplicación y
transformación de la información a conocimiento.
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 El modelo puede adoptar la aplicación de dispositivos móviles que ampliamente
está creciendo.
 Implementación de pruebas tanto de diagnóstico como de salida que permita la
medición y evaluación objetiva del proceso.
 Es necesario complementar las clases no sólo con uso de video sino con gran
variedad de recursos multimediales.
Este estudio, ha evidenciado que para el caso evaluado no se encontró diferencia
significativa entre puntuaciones pre y post test de los estudiantes que participaron en el
aula del modelo, aclarando que no corresponde a un resultado del modelo sino más a
un fallo en su aplicación, entre otras, por la poca participación de los estudiantes en el
estudio, lo que obligaba al maestro a orientar su clase de manera tradicional. El estudio
concluye como sugerencia para investigaciones futuras que la eficacia del modelo sólo
debe llevarse a cabo cuando los profesores se den cuenta de la necesidad de un
cambio en su práctica de enseñanza y estén dispuestos a hacer frente a los
inconvenientes asociados con el tiempo, ética de trabajo de los estudiantes, la ética de
trabajo personal y acceso a la tecnología, además la implementación del modelo podría
complementar un futuro estudio sobre el uso de dispositivos móviles o programas de
aprendizaje individuales.
La aplicación de test pre y post que miden la media de aprendizaje ha sido uno de
los instrumentos de la evaluación de caso en los estudios de Bates y Galloway (2012) y
que han evaluado el modelo como un éxito, al incrementar resultados en los exámenes
de curso con una tasa de aprobación del 89%, y el cambio de percepción al
comprender que a través de los estudiantes y los esfuerzos fuera de la clase aumenta
un clima de aula inclusiva y participativa.
Ahora bien, de acuerdo a resultados de investigación recopilados por Strayer
(2007) anota que en primer lugar, si un maestro va a utilizar la tecnología como
principal herramienta, ésta debe funcionar sin problemas y si los estudiantes usarán
esta tecnología, deben saberla usar y que no presente problema que los lleve a gastar
más tiempo solucionando problemas que haciendo la tarea, en segundo lugar, es
posible que el uso de la tecnología cause en los estudiantes una percepción de
desconexión con sus maestros, y su influencia negativa en la capacidad de los
estudiantes para transferir su aprendizaje inicial a contextos diferentes, así el estudiante
pierde interés en la clase presencial considerándola como pérdida de tiempo, y en estos
casos, la labor del maestro es ofrecer algo en el aula de clase que los estudiantes no
pueden obtener en otro lugar.
Strayer (p,9) señala entre otros, como punto clave en su estudio un análisis de
encuestas para medir la confianza de los estudiantes en sus habilidades para completar
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los problemas, y que arroja como resultado que los estudiantes deben también ajustar
sus estrategias y hábitos de estudio y aprendizaje y en consideración la implementación
del modelo debe tener en cuenta el tiempo que este ajuste pueda llevar.
En suma, se requiere de un análisis exhaustivo de las fortalezas, debilidades y
oportunidades de mejora al momento de incluir en las aulas una alternativa de
aprendizaje.
El apoyo de las TIC en el modelo Flipped Classroom

El modelo propicia un ambiente de aprendizaje, en el cual el estudiante busca a
partir de su propia autonomía la adquisición del conocimiento mediada por actividades
participativas en el salón de clase, por tanto, es importante ampliar dicho concepto. Un
ambiente de aprendizaje es un espacio organizado que busca realizar el proceso de
aprendizaje ya sea de manera presencial o virtual.
En cuanto a los ambientes de aprendizaje mediados por usos y recursos de las
tecnologías, buscan propiciar la interacción y participación, que permita no solo un
recurso bibliográfico sino que el recurso desarrolle un esquema de reflexión sobre el
trabajo desarrollado, en este sentido Bates (1999, p. 56) plantea: “si no se emplea un
razonamiento claro para la selección y uso de tecnologías particulares, es probable que
haya inconsistencia y confusión”
La selección adecuada de las tecnologías que intervienen en la formación
responde a las necesidades particulares de un curso en modalidad Flipped Classroom,
requiere de medios de comunicación pertinentes que permitan apropiar y expandir el
conocimiento.
Aprender a partir del apoyo de dichas herramientas, recursos y estrategias puestas
a disposición hoy día requiere de esa reflexión hacia su uso educativo que conlleve a
prácticas adecuadas para la construcción del conocimiento. Hoy día el acceso a
variadas herramientas se encuentra en constante crecimiento, y en paralelo con el
modelo estas pueden ser usadas en su beneficio, y en el que el aprendizaje al interior
de la clase y lo que se aprende sea real y motivador.
Ahora bien, los maestros en la modalidad Flipped Classroom, trabajan no sólo con
las grabaciones de sus propias clases o lecciones, sino que también toman partido de
la cantidad de recursos disponibles en red, que son de gran ayuda y apoyo hoy día,
gracias a la tecnología y accesibilidad. Estos recursos multimediales representan y
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recrean una o múltiples realidades, al representar por medio audiovisual diversas
situaciones que problematicen una temática determinada.
No obstante, el video o recurso multimedial, no es en sí mismo quien ejerce la
buena práctica de la enseñanza sino los marcos referenciales y desarrollo de la
temática, de igual forma, no es el video, los aparatos mediáticos, quien elabora la clase
sino la buena elección de un video que sustente pertinentemente la temática que se
quiere abordar. En este sentido:
Si esperamos que la tecnología se encargue de la enseñanza y tratamos de reducir el rol del profesor, vamos
a tener problemas. La tecnología no puede reemplazar al ser humano en su gran complejidad. Mi
investigación es sobre la tecnología como mediadora en las conversaciones de los seres humanos y creo que
ese es su rol: la mediación (Hine, 2011, p. 15)

Por otro lado es claro, por supuesto, que existirán tantas percepciones e
interpretaciones de un video como estudiantes en aula, y por ello es necesario que los
maestros estén preparados como guías del proceso de reflexión y como moderador del
logro que se quiere llegar en cuanto sentido y objetivos de la clase.
En esta perspectiva, Cabero (2001) señala que no existen unos medios mejores
que otros, sino que todos son válidos en función de los objetivos educativos que se
pretenden alcanzar, y su potencial educativo dependerá de las estrategias y
metodologías que apliquemos sobre ellos.
Cabero y Llorente (2005), mencionan que la aplicación de las tecnologías a la
formación debe superar la simple función de la transmisión y de ser depositario de
información para convertirse en herramientas que sean de verdad útiles para la
creación de entornos diferentes para el aprendizaje.
Entonces estos nuevos recursos han abierto la posibilidad de ofrecer estrategias
de comunicación amenas y eficaces enriquecidas por la combinación de medios que
impactan la percepción multisensorial de docentes y estudiantes. Es por ello, que se
plantea que esta interacción se debe dar a todo nivel, que permita a maestros
incorporar estrategias multimediales para sus clases y evaluar las que ya se incorporan
para verificar su funcionamiento y procedimientos.
Es así que en la actualidad el mundo educativo está siendo sacudido por gran
variedad de materiales de estudio, digitales e interactivos, la accesibilidad a este tipo de
material está dispuesta para que estudiantes lo manipulen, lo usen y para que los
maestros lo incorporen como instrumento pedagógico útil en el proceso educativo. Para
el caso del modelo permite da a los estudiantes la oportunidad de escuchar una
conferencia por primera vez o escuchar una conferencia que asistió en persona más
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veces después de que la sesión de clase ha terminado (McKinney y otros, 2008),
permitiendo que incluso el docente analice cómo desarrolló su clase y pueda seguir
mejorando, y quizá sea ésta también una de las características del modelo Flipped
Classroom.
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Resumen de la ponencia

Introducción
El ambiente de aprendizaje es el entorno fundamentado en un modelo pedagógico
y soportado en herramientas informáticas y de comunicación desde donde se
dinamizan los procesos de enseñanza – aprendizaje de un curso, es decir, es el
conjunto de condiciones que definen la forma en que interactúan docentes y
estudiantes y estudiantes entre si, en el ciberespacio, con el propósito de
desarrollar determinados niveles de competencias que garanticen su desempeño
profesional y formación integral.
La estructura de un aula virtual como apoyo a procesos de aprendizaje en los
cursos de educación a distancia, suponen organización, claridad, facilidad de
interacción , seguimiento y evaluación coherente con las directrices institucionales
y del programa para realizar verificación del progreso de los estudiantes y la acción
docente en sus diferentes roles de guía, orientador, verificador de aprendizaje y
retroalimentador de acciones, el planteamiento de mecanismos de comunicación
sincrónicos y asincrónicos para el acompañamiento de los diversos actores del
proceso (foro, correo, chat, videoconferencia etc.); elementos pedagógicos,
metodológicos y tecnológicos, acorde a los lineamientos estratégicos
institucionales, regionales y nacionales; y por último una organización técnicotecnológica, que permita flexibilidad y movilidad de los contenidos y actividades de
aprendizaje a través de la plataformas usada.
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La producción de un aula virtual como espacio de apoyo a los procesos de
aprendizaje se convierte en una tarea rigurosa en la que se evidencian las
diferentes etapas del ciclo PHVA una metodología clara basada en el Proyecto
Educativo Institucional, modelo pedagógico institucional, la orientación curricular
del programa, las competencias que se planean desarrollar en los estudiantes y la
organización armónica que responda las necesidades pedagógicos, tecnológicos,
organizacionales y estructurales, para satisfacer las expectativas de los clientes
interno y externos y que requieren para su interacción de los escenarios de
aprendizaje virtual.
El presente documento plantea la estructura y organización para el diseño del aula
virtual basado en el ciclo PHVA, como herramienta de mejoramiento continuo, que
permite el soporte a los cursos del programa Administración en Salud de acuerdo
con las directrices para el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje.

Objetivos
Aplicar el Ciclo PHVA como apoyo al proceso educativo en la estructura y
desarrollo del aula virtual de los cursos del Programa Administración en Salud de
La Universidad de Córdoba

1.1
Objetivos específicos
 Realizar diagnóstico situacional sobre la organización y estructura del aula
virtual
 Diseñar plan estratégico para la implementación
 Sensibilizar y Capacitar a estudiantes-docentes en el uso adecuado del aula
virtual
 Diseñar estrategias y recursos metodológicos y didácticos para el proceso
educativo
 Gestionar el aula virtual con sus componentes
Método
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Experiencia de diseño de aula virtual con método Investigación-AcciónParticipativa, el cual permite el desarrollo de las intervenciones, por cuanto nos
permite investigar situaciones objeto de intervención, así como el diseño y
ejecución de alternativas que den respuesta a las intervenciones realizadas en el
proceso de búsqueda de experiencias exitosa en el desarrollo de modelos
innovadores en espacios no tradicionales, a través de los principios de “Aprender
Haciendo”
Al respecto Martínez 1996, señala que la investigación-acción permite
simultáneamente la expansión del conocimiento científico , la solución de
problemas, mientras aumenta igualmente , la competencia de sus respectivos
participantes, al ser llevada a cabo en colaboración, en situaciones concretas y
utilizando la realimentación de la información en un proceso cíclico.
Recursos:
Recursos Humanos: Docente director, estudiantes-docentes, estudiantes, grupo
administrador de la plataforma.
Recursos físicos: Aula Física, módulos, material multimedia, papelería necesaria.
Recursos económicos: Propios del director del proyecto
Recursos tecnológicos de la institución: Plataforma MOODLE, servidor institucional,
etc.
Se contó con un plan de trabajo que desarrolló procesos de planeación,
organización, ejecución, evaluación y control de cada una de las actividades
propuestas en el tiempo planteado en el cronograma de ejecución.
Etapas

del

proceso:

Sensibilización y motivación
Diagnóstico y Capacitación
Diseño e implementación
Evaluación
Cada una de estas actividades tiene un rol definido y específico dentro del proceso
y su cumplimiento en su conjunto garantiza la ejecución del proceso.
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Resultados
El diseño y producción de un aula virtual es una tarea compleja y rigurosa que
demanda un modelo de trabajo por etapas. De allí, que al tomarse la decisión de
incorporar las TICs al curso en referencia, se propone un grupo de trabajo (incluye
expertos en contenidos, ingenieros de sistemas, pedagogos, entre otros.), una
metodología clara que en este caso está basada en el ciclo PHVA y un cronograma
de trabajo. Como resultado de la propuesta se logró identificar las necesidades de
formación, por lo que se diseñó e implementó formalmente la oferta y desarrollo del
Diplomado Tutor en Educación a Distancia y Virtual, del cual se han certificado un
total de 141 docentes que laboran en los programas de educación a distancia.
Al inicio de semestre se realiza el proceso de inducción en el que se sensibiliza a
los docentes y estudiantes sobre las estrategias pedagógicas y didácticas que rigen
la educación a distancia
La docencia es una política orientada a la promoción de una labor tutorial de
calidad con sentido de pertenencia institucional y regional, con fundamento ético,
rigor científico y aplicación de tecnologías apropiadas.
Estrategias Pedagógicas, metodológicas y evaluativas
Las estrategias pedagógicas son fundamentales para la adquisición de
conocimientos, habilidades y destrezas que posibilitan el buen desempeño del
administrador de la Universidad de Córdoba. por ello estas deben favorecer:


Participación activa de los alumnos, valoración de conceptos y opinión crítica.



Resolución de problemas y diseño de planes de mejoramiento a partir del
análisis de información obtenida en las empresas del sector salud, lo cual
integra los componentes teóricos.
Desarrollo de seminarios conducentes a la socialización de los resultados
académicos y socialización de experiencias en el diseño de planes de
negocios.
El perfeccionamiento y fortalecimiento de la comunicación oral y escrita a
través de ensayos, exposiciones y seminarios.
La realización de sesiones de trabajo en laboratorios de informática, para
afianzar los conceptos teóricos.
La publicación en el aula virtual de los diferentes cursos de material
audiovisual de apoyo, módulos digitales, guías de clase, trabajos de campo,
resultados e informes de propuestas de intervención.
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Las estrategias evaluativas usadas con más frecuencia son: mapas
conceptuales, ejercicios y talleres, ensayos, cuestionarios en línea.

Momentos del Aprendizaje
El programa de Administración en Salud de la Universidad de Córdoba fundamenta
su proceso metodológico en cuatro momentos de aprendizaje, ellos son:
Acompañamiento directo, acompañamiento mediado, acompañamiento guiado y
trabajo independiente.
En la asignación laboral se distribuyen las horas de acompañamiento que el
docente debe realizar con los estudiantes de acuerdo con el número de créditos de
cada curso. El desarrollo de los cursos se realiza de la siguiente forma:
Acompañamiento Directo (tutorial). Se realiza de acuerdo con la programación
académica semestral, en el caso de presentarse alguna circunstancia que impida
su cumplimiento el tutor debe informar por escrito y realizar plan de contingencia
para la recuperación del espacio. El tutor orienta, asesora, facilita, analiza, discute,
fortalecer , verificar y evalúa el conocimiento y aprendizaje en el estudiante y el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las principales estrategias metodológicas
usadas son: panel, foro, mesa redonda, seminarios, etc. orienta, y evalúa todo.
 Acompañamiento Mediado. Se realiza a través de la utilización de
herramientas síncronas, asíncronas y la gestión de cursos en la Web.


Trabajo independiente. El trabajo personal, implica responsabilidades
específicas del estudiante con respecto al estudio de cada curso, apoyados con
guías de trabajo, módulos, lecturas complementarias, consultas en biblioteca,
consultas de sitios especializados a través de Internet, elaboración de informes,
realización de ejercicios de auto evaluación y presentación de evaluaciones. En
su mayoría los docentes dejaron estas orientaciones y solo en dos cursos se
llevó la ejecución y el seguimiento a la agenda del estudiante.

Para apoyar esta labor se diseñaron e implementaron los siguientes documentos:
1. Guía de inducción del tutor
2. Lineamientos y estructura del aula virtual
Se estableció con base al Ciclo PHVA, la siguiente ruta de incorporación y
estructura interna de los cursos en el programa Administración en Salud:
ETAPA DEL PLANEAR:
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Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente (ya sea interno o externo) y las políticas de la
organización
ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN
 Diseño Instruccional
 Programación Académica Semestral
 Diseño y/o actualización del módulo

. Planifica Recursos y materiales
audiovisuales y multimedios

PLANEAR

 Diseña estrategias evaluativas

El diseño y producción de un aula virtual es una tarea compleja y rigurosa que
demanda un modelo de trabajo por etapas. Para tal fin, se propone un grupo de
trabajo (incluye expertos en contenidos, ingenieros de sistemas, pedagogos, entre
otros.), una metodología clara que en este caso está basada en el ciclo PHVA y un
cronograma de trabajo.
1°. El equipo revisa y evalúa los recursos, materiales didácticos y evaluaciones
realizadas en el semestre anterior, en cuanto a oportunidad, actualización,
efectividad y eficiencia.
2°. De acuerdo con el calendario académico suministrado y las fechas de tutorías
se asignan las fechas en la programación académica semestral
3°. Se revisa y ajusta unidad por unidad planificando para cada una de ellas:






Contenidos actualizados
Recursos
Actividades evaluativas
Planeación del diseño de OVA, de acuerdo con formato adjunto 1
Cuestionario interactivo. Al finalizar cada unidad el docente debe realizar un
cuestionario que evalúe la totalidad de contenidos y realizar su montaje en
plataforma, idealmente con preguntas cuya respuesta sea de selección
múltiple ( 4 opciones) con única respuesta.
 Bibliografía actualizada
 Webgrafía
4°. Se realiza montaje de lo programado y se habilitan las fechas de acuerdo con la
programación académica semestral.
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5°. Como producto de estas reuniones se debe entregar a cada coordinador de
área una semana antes del inicio de los encuentros presenciales una carpeta
marcada y que contenga los siguientes productos impresos y en digital:






Programación académica Semestral por curso
Guías didácticas
Módulo digital, si los cursos son nuevos por lo menos la primera unidad
Cuestionario evaluativo por unidad
Programación para realizar un OVA por unidad, de acuerdo con el formato
adjunto
 Programación foros, videoconferencias y chat
 Listado actualizado de bibliografía necesaria
Hacer: implementar los procesos o actividades, considerando la educación y
capacitación como requisito para seguir adelante con el ciclo
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN
•

Asesora, orienta,
ejecuta actividades
de enseñanza –
aprendizaje

•

Desarrolla contenidos
HACER
programáticos, atiende
inquietudes y refuerza
conocimientos
Motiva.

Los Sistemas Administradores • (o Gestores) de Cursos son el mayor vehículo
en las universidades para ofrecer cursos en línea a los Estudiantes y se aplica más
en la modalidad de la Educación a Distancia, en donde se espera que los
Estudiantes realicen sesiones de lecturas extensas y tengan el material de estudio
disponible el tiempo que lo requieran. El tutor antes del inicio de los
acompañamientos organiza el material y las actividades en plataforma de acuerdo
con la programación académica semestral y con la siguiente estructura por
capítulos, teniendo en cuenta que cada unidad tiene de dos a 4 capítulos y que
cada capítulo se desarrolla en 8 o 15 días.

Verificar:
realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las
políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.
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ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
•
•
•
•

Verifica nivel de cumplimiento de lo programado
Uso y calidad de las herramientas de comunicación
Cumplimiento de la agenda del estudiante en el estudio independiente
Autoevaluación, motivación y atención.

VERIFICAR

Actividades
Las Actividades son una manera de realizar un seguimiento el estudiante para
verificar si está entendiendo la teoría y los conceptos expuestos en los materiales
de estudio del curso. Similarmente como se haría en una clase presencial, los VLE
soportan la creación de Actividades y el envío del trabajo realizado por el
estudiante. Los docentes pueden crear Actividades tipo ensayos, talleres, hojas de
cálculo, presentaciones, páginas web o clips de audio y video; es decir, cualquier
archivo en cualquier formato que se pueda almacenar y pueda ser transmitido.
Aunque la gran mayoría de estas Actividades consisten en subir archivos (uploads),
se pueden crear Actividades fuera de línea para recordarles que tienen tareas
pendientes que necesitan entregar en material físico.
Actuar: ejecutar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
ACTIVIDADES DE RETROALIMANTACIÓN
•
•
•
•

Retroalimenta las actividades y tareas en forma oportuna y de
acuerdo con criterios de evaluación.
Realiza seguimiento a la motivación, aprehensión, participación e
interés, valora interdependencia positiva y responsabilidad individual.
Comunica y refuerza individual y grupalmente en el aula virtual y física.
Anuncios semanales de orientación y reorientación

ACTUAR

Se diseñaron e implementaron estrategias e indicadores de seguimiento y
evaluación de las aulas virtuales, las cuales se informan con periodicidad
semestral para la toma de las medidas necesarias.
Conclusiones
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En general la implementación del ciclo PHVA para la estructura de los cursos en la
plataforma virtual Moodle en el programa Administración en Salud en la modalidad
de Educación a Distancia en la Universidad de Córdoba, permite el mejoramiento
de la calidad de los cursos por cuanto en forma organizada y secuencial se logra el
buen desarrollo del proceso de aprendizaje, es un continum de la calidad ya que al
verificar se vuelve a iniciar con los planes de mejoramiento. Estos se desarrollan a
corto plazo, tiempo en el cual se observan los resultados de las mejora de calidad
obtenidas con indicadores de gestión
Las mejoras obtenidas en cada estrategia al demostrase que son efectivas le
permiten al colectivo de docentes documentar estrategias de enseñanza a través
de guías didácticas que impiden deserción y recurrencia de problemas de
aprendizaje, para finalmente en ciclos continuos intracurso e interáreas realizar
paulatinamente el aseguramiento de la calidad.
A través de la etapa de evaluación al final de cada semestre se diagnostican las
principales fortalezas y debilidades del proceso, convirtiéndose en oportunidades
de mejora a través de la capacitación para iniciar el nuevo ciclo de inducción y
formación en docencia virtual y a distancia.
Se evidencia además la uniformidad y mejoramiento en la estructura de las aulas
virtuales del programa, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad.
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Mejoramiento continuo.
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OBJETO VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN DE
COMPUTADORES:OPORTUNIDAD DE BLENDED
Blended learning: Experiencias en busca de la calidad.
CONTRERAS CASTRO MARIO DUSTANO
Resumen

Qué pasaría si fallara la conexión a Internet o aun peor que no existiera
conexión a internet en un lugar apartado o región apartada. Se entiende la
mediación tecnológica como relación del conocimiento con una Tecnología
Informática. La Universidad cuando oferta la modalidad a distancia debe
garantizar que las aulas virtuales no sea la única medicación tecnológica. La
programación de computadores a medida que el estudiante adquiere
competencias requiere de menos acompañamiento cara a cara, pero, se hace
necesaria la relación de la teoría con su aplicación como prácticas y simulación
de casos. El objeto virtual para el aprendizaje (AVPA) se puede definir como la
triada: Apuntes de Clase (documento digital), Prácticas en un software
exelearning que genere en HTML y la experiencia del docente mediante tips o
estudios de caso.
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Palabras clave: Objeto Virtual para el aprendizaje, programación
computadores, Tecnología Informática, Practicas Guiadas, Practicas Guiadas

de

Introducción
La Universidad Santo Tomas de Aquino de Colombia oferta la modalidad a
distancia mediante la Vicerectoria de Universidad a Distancia (VUAD), a su vez, se
tienen Centros de Atención Universitaria (CAU). En esta modalidad se presenta
tres encuentros grupales o tutorías grupales. El cuarto encuentro es para la
evaluación presencial o en algunos casos la socialización de su proyecto
semestral (evaluación distancia). En la Facultad de Ciencias y Tecnologías
(dependiente de la VUAD), los espacios académicos poseen una naturaleza:
Teórica, Teórica-Practica, Práctica. Los espacios académicos de la programación
de computadores son de la naturaleza Teórica-Practica y Práctica. Los ciclos de
formación son: Fundamentación, Profundización, Innovación- Investigación. En
algunos espacios académicos se tiene un libro o E-Books guía que es entregado
al estudiante como parte de matrícula.
Las aulas virtuales en plataforma LMS Moodle. Estas aulas poseen tres
momentos: presentación-fundamentación, aplicación-profundización, evaluación.


Estructuración de Apuntes de Clase

Para ser congruente con la triada de Ciclos de Formación, Momentos del aula
virtual, el documento de apuntes de clase de acuerdo a la experiencia del docente
se puede dividir de acuerdo a los objetos del espacio académico: conocimiento,
formación, y de estudio.
El objeto de conocimiento se refiere a la manera concreta como el sujeto piensa al
objeto y su definición implica la existencia de protocolos teóricos y o
experimentales. El objeto de conocimiento se diferencia por su propio discurso, su
problemática concreta y su método de indagación y desarrollo (Arboleda y Lopera,
2002). Por su parte, el objeto de formación está relacionado con la formación
profesional, con los procesos educativos para la formación del sujeto e implica el
abordaje y dominio de cuerpos de conocimiento teóricos e instrumentales sobre la
disciplina o campo del saber (Salazar, 2002). A su vez, los objetos de estudio son
procesos que develan potencialidades para descubrir realidades, construir
conocimientos, transformar prácticas o recrear saberes y discursos (Jiménez,
2002).
Estos objetos determinan el conjunto de saberes o conceptos, actividades, tareas,
evidencias esperadas, conceptos a no tratar. Desde el punto de vista aprendizaje
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significativo un espacio académico debe ser visto como un elemento o eslabón de
una cadena donde el enlace de entrada son aprendizajes previos (competencias,
conceptos), el núcleo son los conceptos a tratar( a partir de los objetos) y el
enlace de salida es la preparación para aprendizajes posteriores.
Se propone una relación entre ciclos de formación versus objetos en porcentajes
de la siguiente manera:
Conocimiento

Formación

Estudio

Fundamentación

60

30

10

Profundización

30

40

30

InvestigaciónInnovación

10

30

60

En resumen, un objeto de conocimiento debe ser referenciado o explicitado
cuando el docente tiene dominio conceptual, un objeto de formación es la relación
de un objeto de conocimiento con la disciplina requiriendo del docente una
practicidad o instrumentación con una herramienta, como también, un lenguaje de
programación, y por último, objeto de estudio requiere del docente un dominio de
tendencias o versiones.
Una vez realizado los apuntes de clase, el docente debe evaluar de acuerdo a:
a. ¿Cuál y como se determina el grado de validez de los objetos?
b. ¿Apoya el documento los objetos? ¿Qué validez tiene este apoyo?, ¿Es
limitada o representativa?, ¿Es actual u obsoleta?
c. ¿El conjunto de conceptos, actividades, tareas, tips enriquecen y facilitan el
encuentro, descubrimiento y dominio de los objetos?
d. ¿ El conjunto de conceptos, actividades, tareas, tips es técnicamente precisa y
confiable?
2. Elaboración de las Prácticas
Recolección de Información
Se realiza un estudio de la información sobre el dominio conceptual, como la
identificación, de requisitos de información (mediales) y almacenamiento. Se da el proceso
de autorización y producción de los materiales con el experto del conte nido (objetos del
espacio académico), se planea del desarrollo de la práctica.
Análisis de Información
 Análisis de pertinencia
 Análisis de Calidad
 Análisis de Presentación
Digitalización de Información
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 Videos: Frame de Capturas de Pantalla
 Imágenes : Capturas de Pantalla
 Texto: Ajuste estilo y tamaño de letra
3. Integración de las Prácticas
La integración de las prácticas en un software educativo se debe concebir a partir
de una estructura lógica. La estructura lógica hace evidente la forma en que el
Software Educativo ofrece una práctica a desarrollar y debe servir de entorno para
el cumplimiento de cada una de las funciones requeridas. Para cumplir con
estructura lógica se debe tener en cuenta:
Práctica a Desarrollar – Granularidad
La práctica a desarrollar del Software Educativo se describe a continuación:
 Nombre de la Práctica.
 Descripción de la Práctica
 Competencia a Desarrollar.
 Objeto/Contenido del Libro.
 Lenguaje o Herramienta de Programación.
Práctica a Desarrollar – Mapa de Navegación
Se propone dos Navegaciones:
Navegación Lineal (Basada
Navegación Por Menús

en

Anterior

y

Siguiente)

Práctica a Desarrollar – Diseño Comunicacional

Gráfica No. 1 Diseño Comunicacional (Fuente Propia)
Se propone:
- Dos áreas para la navegación. Menú o Lineal.
- Área de Contenido. Donde se presentan los medios de Texto,
Imagen y Video.
Práctica a Desarrollar – Diseño de Guiones
Se presentan dos tipos de guiones: de contenido y didáctico en el SE.
El Guion de contenido porque se hace una selección, organización y presentación
del contenido.
El Guion didáctico considera las estrategias pedagógicas e instruccionales:
 Tipo de aprendizaje: Significativo
 Tipo de recurso de aprendizaje: simulación, estudio de casos
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Nivel de interactividad: bajo

4. Producción de la Práctica
El software educativo se propone desarrollar en Exelearning (disponible en
http://exelearning.org/) que es un software de edición de sitios web educativos (sin
necesidad de aprender a trabajar con código HTML) de código abierto único por
sencillez de su manejo y por las herramientas que incorpora.
Las principales característica generales son las siguientes:


Crear un sitio Web con un menú lateral dinámico que asegura una
navegación sencilla e intuitiva al usuario



Editar páginas con contenido multimedia (imágenes, vídeo, audio,
animaciones,

expresiones

matemáticas...)

gracias

al

repertorio

de

herramientas de eXe Learning



Un repertorio de hojas de estilo
Exportar el proyecto como sitio Web y en paquetes estándar (SCORM, IMS
CP)

Conclusiones
El objeto virtual para el aprendizaje (AVPA) tiene componentes a partir de la
Modalidad Semi Presencial como de Modalidad a Distancia permite establecer dos
estilos de aprendizaje como Significativos y Basados en la Experiencia, también,
permite que el docente establezca dominio a través de la identificación de los
objetos del espacio académico. El docente de una manera virtual transmite su
dominio conceptual, instrumental a partir de apuntes de clase y desarrollo de las
prácticas.
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Resumen
En el siguiente trabajo se presentan tres proyectos piloto llevados a cabo por
integrantes del proyecto de investigación “Oportunidades y desafíos de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación y los Entornos Virtuales para educar y educarse”
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de
San Luis (UNSL). En estas experiencias se implementa el uso de Facebook en carreras
de las facultades de esta universidad con diferentes objetivos. En primer lugar, se
encuentran las asignaturas Inglés 5 y 6 de las carreras de turismo que utilizan la
mencionada red social como complemento de la educación presencial y del aula virtual
Moodle, como un espacio para que los estudiantes interactúen en idioma inglés sobre
temas extracurriculares y puedan compartir expresiones artísticas como recreación
usando el idioma inglés. Por otro lado, en las carreras jurídicas se usa Facebook,
también en una propuesta semi-presencial (encuentros presenciales y la plataforma
Moodle) para acompañar a los ingresantes en su filiación a la vida universitaria
(Coulon, 1997). Por último, en el caso de las carreras de ciencias económicas se utiliza
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Facebook como medio de comunicación para anuncios y entrega de notas de parciales
y de materiales -bibliografía y trabajos prácticos- a los estudiantes.
Se exponen las ventajas y desventajas que en cada caso se presentaron y las
conclusiones de los docentes que han llevado a cabo estas experiencias.

Palabras clave: facebook, finalidades diferentes, asignaturas diferentes, ventajas,
desventajas
Introducción
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Oportunidades y desafíos de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Entornos Virtuales para
educar y educarse” de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de San Luis.
Se presentan en él tres diferentes usos de la red social Facebook de docentes
integrantes del proyecto que pertenecen a distintas carreras de esta universidad. Se
trata de las carreras Técnico Universitario en Gestión Turística (TUGT), Técnico
Universitario en Gestión Hotelera (TUGH) y Guía Universitario de Turismo (GUT) de la
Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU); Abogacía, Procurador y Técnico Universitario
en Asistencia Jurídica de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales
(FCEJS) y Contador Público Nacional (CPN) de la Facultad de Ciencias Económicas
Jurídicas y Sociales (FCEJS), todas carreras de esta universidad. En el caso de Inglés
se utiliza Facebook para que los alumnos interactúen en ese idioma como recreación,
es decir, que utilicen el inglés para comunicarse y compartir canciones, películas,
frases y hasta temas cotidianos o mundiales que están aconteciendo. En el segundo
caso, de las carreras de Ciencias Jurídicas, se usa Facebook para llevar adelante una
tutoría docente de orientación y acompañamiento a un grupo de ingresantes. Por
último, en la asignatura Análisis e Interpretación de Estados Contables se utiliza para
facilitarles bibliografía, prácticos e información de la cátedra - fechas y resultados de
parciales - y para atención de consultas.
El objetivo de este trabajo es presentar estos tres proyectos piloto que involucran
distintos usos de Facebook en tres carreras diferentes de la misma universidad y las
ventajas y desventajas que cada experiencia arrojó.
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¿Por qué Facebook?
El equipo docente de Inglés 5 y 6 de la FTU decidió utilizar un grupo cerrado de
Facebook, para complementar la clase presencial y el aula virtual en Moodle como un
espacio recreativo, denominado: “English 5 and 6, FTU, UNSL”. Se creó para lograr
que, en un contexto más “familiar” y menos “académico”, los alumnos interactuaran
socialmente sobre temas relacionados con expresiones artísticas: canciones, pinturas,
frases célebres, entre otras, para que comentaran o debatieran sobre estas o las
compartieran practicando el idioma que estaban aprendiendo. Algunas de las razones
para la selección de esta red social fueron:
 se trata de una red gratuita
 cuenta con foro de discusión y calendario para publicar eventos y se pueden
añadir enlaces, fotos y videos
 brinda la posibilidad de crear redes cerradas y de crear grupos o subredes
dentro de la propia red. Esto genera un espacio educativo seguro y exento de
injerencias externas (De Haro, 2008) para que alumnos y docentes de la misma
clase trabajen en conjunto.
 es un espacio propicio para lograr una participación más activa, fluida y efectiva
por parte de los estudiantes debido a que conocen y manejan bien la
herramienta, además de ser significativa para ellos (Curbelo, 2008)
 algunos autores afirman que “hay evidencias de que los estudiantes presentan
una actitud favorable al uso académico de las redes sociales (Espuny, González
et al, 2011: 171-185)
 “el uso de redes sociales, blogs, aplicaciones de video implica (…) llevar la
información y formación al lugar que los estudiantes asocian con el
entretenimiento, y donde es posible que se acerquen con menores prejuicios”
(Alonso & Muñoz de Luna, 2010: 350).
En lo que respecta a la Tutoría para ingresantes de Ciencias Jurídicas de la FCEJS, en
2014 se llevó adelante una tutoría docente de apoyo, acompañamiento y orientación a
un grupo de treinta estudiantes. Para ello, se seleccionó ingresantes de entre 17 y 20
años, con secundario completo (que no adeudaban materias) y primera experiencia en
una institución de educación superior. El objeto de esta tutoría fue facilitar su
integración universitaria o, como Coulon (1997) denomina el proceso, filiación a la vida
universitaria. Facebook se utilizó para guiar a los ingresantes en trámites, tales como:
inscripción a las asignaturas, dudas sobre horarios, anuncios, recordatorios y
sugerencias relacionadas a la organización de su vida como estudiante universitario.
Esta tutoría se llevó a cabo a través de encuentros presenciales -reuniones
informativas y talleres- en los cuales se desarrollaron las temáticas mencionadas. Los
docentes consideraron necesario la utilización de una herramienta on-line que hiciera la
comunicación más fluida y el 100% de los alumnos estuvo de acuerdo.
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Se seleccionó Facebook porque los estudiantes la usan habitualmente, de hecho,
ninguno debió crearse una cuenta, todos ya contaban con una. Aunque la usan con
fines sociales y de entretenimiento se consideró que no les sería difícil su uso con fines
administrativos en el ámbito académico. Por esta razón, se pensó que los haría
sentirse parte de una comunidad a la que se llamó “los novatos de abogacía 2014” y
que participarían sin inconveniente y la comunicación sería fluida. Cabe aclarar, que
todas las asignaturas de las Carreras de Ciencias Jurídicas cuentan con la plataforma
Moodle como herramienta virtual de aprendizaje. Esta plataforma posee numerosas
aplicaciones para la comunicación docente-alumno, tales como: foros, chat, correo,
espacio para consultas. Sin embargo, en estos espacios en bastante difícil generar
interacción. Los estudiantes, al momento de la comunicación, prefieren Facebook.
En relación a Análisis e Interpretación de Estados Contables de la Carrera de
Contador Público Nacional se comenzó a utilizar la red social Facebook, porque en
años anteriores se había trabajado con la plataforma Claroline y no se habían logrado
buenos resultados en cuanto a la participación de los estudiantes. Entonces, los
docentes de la Asignatura pensaron que usar Facebook podría mejorar la
comunicación porque los estudiantes están familiarizados con ella y se podría lograr
una participación más activa y fluida entre docentes y estudiantes.
Relatos de las experiencias
En el Facebook de Inglés, llamado “English 5 and 6, FTU, UNSL” fue difícil generar la
participación inicial de los estudiantes en el grupo cerrado. Al principio sólo usaban la
opción “Me Gusta” en relación a los posteos de los docentes, aunque algunas
imágenes y textos subidos contenían preguntas que requerían respuestas concretas. Al
cabo de, aproximadamente, un mes de clase comenzaron a comentar fotos, frases,
canciones o videos compartidos por las profesoras sobre temas no relacionados con la
materia, como por ejemplo, la Copa mundial de fútbol 2014. Luego, comenzaron a
“Compartir” videos, canciones y frases sobre diferentes temas para abrir el debate, y
algunos relacionados con los temas que se trabajaron en clase y que les resultaron
novedosos e interesantes. En esta etapa, de “Compartir” e “interactuar” se pudo
percibir gustos, personalidad, manera de pensar, en algunos casos, mostrando
ideologías, explicitando posturas y creencias que no se ponen de manifiesto en la clase
presencial. La interacción fue aumentando y se mantuvo principalmente durante el
último período de clase, a mitad del segundo cuatrimestre, que se corresponde con el
dictado Inglés 6.
En cuanto al Facebook de Ciencias Jurídicas, llamado “los novatos de abogacía 2014”,
al principio la red social sólo se usó para publicar avisos sobre inscripción a las
materias del primer cuatrimestre, horarios, aulas, etc. Ante estas publicaciones
posteadas por los docentes los alumnos sólo utilizaban la función “Me gusta” y no
hacían ningún comentario, ni demandaban mayor información. Luego del primer taller
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presencial, con una participación de 22 estudiantes se publicó en Facebook un
agradecimiento a los que habían participado, acompañándolo de una pequeña reflexión
sobre los resultados y se les solicitó su opinión sobre este encuentro. El posteo iba
acompañado de una imagen humorística sobre la Oración de los Alumnos. De esta
manera se logró que algunos de ellos comentaran la publicación, agradecían el
encuentro y la preocupación de los docentes, reconocían lo difícil que era el cambio de
nivel -del secundario a la universidad- y su falta de organización para estudiar. A partir
de ese momento, los alumnos mantuvieron un contacto casi diario con los docentes a
través de mensajes privados, tratando de despejar dudas sobre las diferentes
asignaturas, así como también, sobre cuestiones que hacen a lo académico o
institucional. Las respuestas docentes no se limitaron a las preguntas; se les hacían
comentarios sobre algunas de sus publicaciones o se les recordaban las fechas de
examen o de redictado de materias incentivándolos a inscribirse. El uso de Facebook
fue de gran ayuda, sobre todo cuando comenzó el conflicto salarial docente en el mes
de junio. Allí, se utilizó Facebook para informar sobre los días de paro y la adhesión de
las diferentes cátedras, se comentaba sobre las marchas y asambleas y se ilustraba
con fotografías. A medida que el paro se fue extendiendo se comenzó a publicar
posteos con recomendaciones sobre: cómo aprovechar mejor el tiempo, cómo
organizar los apuntes de una asignatura, la búsqueda de un compañero para estudiar,
etc, para que no perdieran el ritmo de estudio. De esta forma Facebook se convirtió en
el único punto de contacto entre docentes y estudiantes en ese momento, y fue de gran
utilidad, ya que permitió continuar con una fluida comunicación. Al regreso del receso
invernal los posteos se limitaron a informar sobre la reprogramación de las fechas de
clases y parciales, como así también, algunos recordatorios sobre el re-dictado de
materias, fechas de exámenes y sobre la forma de inscripción. A partir del inicio del
segundo cuatrimestre, el uso de Facebook permitió a docentes y alumnos programar,
de manera conjunta, nuevos encuentros presenciales de carácter informativo y talleres
sobre temáticas relacionadas al trabajo en equipo y cómo abordar la preparación de un
examen. Después de cada taller se publicaron fotos y los alumnos hicieron comentarios
sobre sus impresiones.
En relación al Facebook de Ciencias Económicas llamado “Análisis e Interpretación de
Estados Contables” se utilizó para consultas académicas y para subir bibliografía y
trabajos prácticos que los estudiantes debían utilizar en las clases presenciales. Los
estudiantes participaron casi exclusivamente con la opción “Me gusta”, a modo de
acuse de recibo, cuando se les subía bibliografía o ejercicios prácticos, que luego se
resolvían en la clase presencial. Realizaban consultas sobre temas académicos y sobre
cuestiones administrativas. Interactuaban y se respondían las consultas entre ellos; el
docente sólo participaba si era necesario aclarar algo o en caso de que las
intervenciones de los alumnos no fueran correctas. Sus consultas sobre los ejercicios
prácticos se incrementaron cuando estaban próximos los exámenes parciales. También
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se utilizó este grupo cerrado para programar encuentros con los alumnos para clases
de consulta presenciales.

Ventajas y desventajas del uso de Facebook según cada experiencia
“English 5 and 6, FTU, UNSL”
Una de las fortalezas que se observó es que esta red social facilita la comunicación de
aquel estudiante a quien la timidez le dificulta la comunicación presencial; quienes más
compartieron y participaron en las “interacciones significativas” fueron los estudiantes
más tímidos, aquellos a los que más les cuesta participar en clase frente a sus
compañeros y docentes.
Además, representa un espacio de práctica adicional para aquel alumno que disfruta y
tiene facilidad para el inglés. Este grupo le permite continuar interactuando en inglés
fuera de la clase y más allá de la cursada.
Sumado a esto, este espacio de interacción informal permite conocer ideologías y
puntos de vista “del otro” que en los espacios obligatorios académicos (clases
presenciales y cursos en Moodle) no se vislumbran.
Por último, permite traer al grupo de estudio temas originales que luego el docente
toma como insumo para trabajar en clases.
Como desventajas se puede destacar que la implementación de Facebook implica
trabajo adicional para el docente que debe, no sólo generar interacción, sino también
estar atento a los debates y temas que surgen, comentar y estimular la participación y
monitorear el sitio para verificar que no se planteen temas inadecuados, poco
académicos o situaciones inconvenientes.
Además, la resistencia de los estudiantes a participar en debates e interactuar con sus
compañeros y docentes genera desazón, en el docente, que debe poner en práctica su
creatividad y originalidad para crear un ambiente propicio de comunicación.
“Los novatos de abogacía 2014”
Se considera que Facebook es una red social de importante valor comunicativo que se
puede usar con fines administrativos en el ámbito académico porque no sólo ayudó a
los docentes a mantener un contacto casi diario con los estudiantes sino que también
permitió brindar e intercambiar información en todo momento y desde cualquier lugar.
Las publicaciones que los alumnos realizaron en su muro posibilitaron a los docentes
conocer cuáles eran algunas de sus actividades favoritas, sus gustos o preferencias, lo
que generó una mejor comunicación afianzando la relación docente-alumno.
No se encontró ninguna desventaja en el uso de Facebook en estas tutorías.
“Análisis e Interpretación de Estados Contables”
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La ventaja más sobresaliente fue la interacción que se generó entre el docente y los
alumnos en Facebook, ya que es un ambiente que les resulta familiar y más informal,
por ello, la comunicación es más libre y fluida.
Es un espacio que permite seguir trabajando, consultar, descargar bibliografía y
ejercicios prácticos después del horario de clase, es decir, en cualquier momento y
desde cualquier lugar.
El equipo docente observó que los estudiantes más participativos en clases
presenciales fueron los que más participaron en la red social.
No se encontró ninguna desventaja en el uso de Facebook para esta asignatura y con
esta finalidad.
Conclusiones específicas y generales
El presente análisis permitió elaborar las siguientes conclusiones:
En el caso de las asignaturas de Inglés en el ámbito de aprendizaje híbrido para las
carreras de turismo se observa una resistencia inicial para usar Facebook. Está basada
en que los estudiantes creen que deben utilizarlo con fines académicos. Luego, cuando
se dan cuenta de que no hay actividades obligatorias y que simplemente es un espacio
de relajación e interacción, en el que pueden compartir música o videos que les gustan
y que pueden comenzar a “jugar” con el idioma inglés en interacciones con sus
compañeros se relajan y se permiten comunicarse y compartir con los otros
Además, cabe destacar que hay mucha participación de los estudiantes tímidos, de
aquellos a quienes más les cuesta interactuar en clases presenciales y expresarse en
inglés frente a compañeros y docentes. Finalmente, es importante recalcar que esta red
social crea un nuevo canal de comunicación, una comunicación no formal, que permite
conocer los gustos, ideologías y los puntos de vista del otro.
Por otro lado, en el caso del uso de Facebook en las ciencias jurídicas, puede
destacarse que ha sido de gran utilidad como herramienta on-line de apoyo para la
tutoría, permitiendo una comunicación más fluida entre docente-alumno. El uso de
redes sociales con fines orientadores puede ser un complemento ideal al momento de
la integración del alumno a la institución. En la mayoría de los posteos, los alumnos
solo utilizan la aplicación “Me gusta” y no hacen comentarios, sólo lo hacen cuando se
los induce a responder. Sin embargo, utilizaron mensajes privados para demandar
información.
Con respecto a la incorporación de la red social Facebook en el ámbito de las ciencias
económicas se logró una buena contención y comunicación con el grupo.
Cabe destacar que los alumnos que más participaban en las clases presenciales eran,
también, los que más participaban en Facebook. Todas las consultas se realizaban en
el muro, no se utilizaban mensajes privados.
Generales
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En las dos primeras experiencias, inglés y jurídicas, Facebook permitió conocer gustos
e ideologías de los estudiantes por sus posteos y comentarios, facilitando la
comunicación entre docentes y estudiantes.
Por otro lado, no podría tipificarse que los alumnos que más participan en clases
presenciales son los que más participan en Facebook, ya que en dos de estas
experiencias se generaron situaciones opuestas. Mientras que en económicas los
alumnos más participativos en clase también lo eran en Facebook, en inglés fueron los
tímidos en clase quienes resultaron más activos en la red social.
Finalmente en los tres casos, el primer modo de participación es el uso de la opción
“Me gusta”. Los estudiantes sólo comienzan a participar más activamente cuando se
los insta a hacerlo de forma directa. Los alumnos utilizan el muro para participar,
preguntar, sugerir y comentar, y la tendencia a utilizar mensajes privados es baja
(aunque no nula). Asimismo, en todos los casos, se destaca que esta red social permite
comunicación docente-alumno y alumno-alumno más allá del dictado de la materia.
Para concluir, a pesar del trabajo adicional que demanda al docente, el uso de
Facebook ha sido positivo en las tres experiencias ya que es un canal de comunicación
flexible que puede utilizarse con diferentes finalidades y que facilita un espacio de
interacción atemporal.
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Las competencias digitales del profesorado para la Educación a Distancia

3. Blended learning: Experiencias en busca de la calidad.
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Resumen:
Es una idea generalizada que el ejercicio de la docencia exige competencias tan
simples que pueden desarrollarse bajo el ejemplo de los propios profesores y/o irse
adquiriendo con el tiempo. En los tiempos que corren, frente al surgimiento de la
educación virtual, surge la idea de que las capacidades para la enseñanza presencial
son las mismas que para trabajar a distancia. Nada más equivocado. Así lo demuestra
la percepción que tienen los propios estudiantes de las competencias y capacidades
que tienen sus profesores frente a las que ellos mismos han desarrollado.
El trabajo expone los resultados de una investigación que pretende (entre otros
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objetivos) definir la percepción que tienen de las competencias digitales de

sus

profesores, los estudiantes de un programa a distancia mediado por tecnologías y
cómo éstas son aprovechadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los resultados demuestran la importancia de llevar a cabo procesos integrales,
planeados y sistemáticos orientados a las alfabetizaciones múltiples de los docentes,
encaminados a la adquisición de las nuevas competencias que demandan los
ambientes virtuales y las exigencias del contexto contribuyendo, con ello, a generar
competencias profesionales verdaderamente integradas en nuestros estudiantes y al
mismo tiempo posiciones al programa como de calidad.
Palabras clave: Competencias digitales, Educación a distancia, Alfabetizaciones
múltiples, Docencia, Educación superior.

Introducción:
Para comprender la importancia del concepto de Competencias Digitales es necesario
alzar la mirada para darnos cuenta que todos los entornos de la vida humana y social
están rodeados de lo digital. La mediatización tecnológica de la vida personal y social
es una realidad innegable y creciente para ello se requiere desarrollar nuevas
habilidades, llamadas competencias digitales. Es muy importante asumir la existencia
de estos entornos y definir cómo está participando la Universidad, en el desarrollo de
las competencias digitales indispensables para la vida personal, social y por supuesto,
la profesional.
Hablamos del entorno de la universidad en virtud del amplio protagonismo de las
Instituciones de Educación Superior (IES) y su inédita expansión:
...ocurrida en un contexto socioeconómico y político extraordinariamente complejo en los
que se mezclan las fuerzas de la globalización, la emergencia de la sociedad de la
información y la economía basada en el conocimiento, la nueva revolución científicotecnológica, así como la transformación de los hábitos de trabajo y consumo de millones
de personas (UdeG, 2015, pág.14).
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005) en su
documento sobre TIC y Aprendizaje, expresa sus expectativas para la Educación
Superior en el desarrollo de competencias en torno a tres áreas bien definidas: 1) el
uso de herramientas y lenguajes; 2) la actuación autónoma y 3) la interacción con
grupos heterogéneos. Estas tres áreas dan lugar a tres categorías de competencia:
informacionales, comunicativas y pragmáticas.
Sin embargo, este mandato de la OCDE no necesariamente se vuelve realidad de
forma automática en todas las Instituciones de Educación Superior por más que sus
discursos oficiales así lo expresen. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara 1, el
Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 propone que:
Ante las vertiginosas dinámicas de cambio social, económico y tecnológico, la
actualización de los documentos estratégicos de la Universidad se torna indispensable. (…
) Planear es preservar a la Universidad para las generaciones venideras, dándole un
sentido de transformación que la coloque en el escenario de los cambios mundiales y le
dé viabilidad frente al anquilosamiento” (pág.7).

Y para concretar el compromiso hacia los retos que demanda la sociedad del
conocimiento, entre sus políticas estratégicas concretas se puede leer la número cinco
que a la letra dice:
Impulsar el crecimiento y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
para incrementar la oferta educativa, mejorar la calidad del aprendizaje y de la
investigación y para tender nuevas redes de comunicación con otras universidades.
i. Aunque no existen aún definiciones claras y homogéneas sobre la certificación
de los conocimientos en internet, es importante avanzar en la creación de
denominaciones de calidad en los sistemas de educación virtual y definir
estrategias para hacer frente a fenómenos como los Massive Open Online
Courses (MOOC).
ii. Intensificar la creación de asociaciones en pro de la solidaridad digital, o bien lo
que se conoce como «hermanamientos digitales», patrocinio de proyectos y
mejor utilización del parque informático.

1

Máxima institución de educación superior pública del estado de Jalisco.
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iii. Debe impulsarse el uso de las TIC en las diversas modalidades de educación
para promover el desarrollo de las capacidades de los estudiantes y fomentar
nuevas pedagogías de aprendizaje.
iv. Fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos e
impulsar alianzas estratégicas a favor de ellos, ya sea entre IES o bien con los
sectores público y privado; esto implica llevar a cabo un reforzamiento de
estrategias y políticas sobre recursos educativos abiertos (pág. 19)

Según José Manuel Pérez Tornero (2014), existen tres ámbitos para lograr los cambios
que nos lleven al impulso en el crecimiento y uso de las TIC y estos son: las políticas
educativas, los centros y la propia aula.
La Universidad de Guadalajara ya ha asociado a su discurso esta política educativa y la
hace extensiva a todos sus centros escolares, pero ¿qué pasa en el aula?
El mismo autor reflexionando desde su contexto como catedrático en la Universidad
Autónoma de Barcelona, afirma que en la cotidianeidad del aula aún faltan estrategias
para incorporar la alfabetización mediática y tecnológica. Entre sus argumentos
destaca que:
Es necesario asumir que hoy, los medios son el entorno del aprendizaje. Desde esta
perspectiva de los medios como entorno de aprendizaje, dentro y fuera de la escuela, el
aula puede ser el espacio donde se organicen críticamente los aprendizajes que se
realicen fuera del aula... (y si bien) los recursos digitales por sí mismos no suponen
necesariamente un cambio, pero sí pueden ser un factor de cambio, aunque debemos
mantener a las personas (profesorado y alumnado) en el centro del proceso de
aprendizaje (2013).

El profesorado en la Educación Superior ha sido y seguirá siendo, el eje articulador del
proceso de aprendizaje, sobre sus hombros sigue posicionada la tarea de planear,
organizar y favorecer las estrategias didácticas adecuadas al contexto en que se lleva a
cabo el fenómeno educativo de tal forma que mediante su conducción, el estudiante se
empodere y apropie de su proceso.
El protagonismo del estudiante en el aprendizaje centrado en su rol no prescinde, para
nada, de la decisiva participación del profesor y por tanto, la necesidad de potenciar
sus capacidades y competencias haciendo evidente la necesidad de aprender y utilizar
las nuevas formas de construcción, circulación y validación del conocimiento y la
participación que en esto tienen las tecnologías de la comunicación y la información.
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Los nuevos modelos de construcción, apropiación circulación del conocimiento interpelan
el rol tradicional del docente y lo reubican como orientador, guía en vez de dueño del
saber. A su vez debe asumir su rol de protagonista de los procesos de construcción de
conocimiento a través del diseño, producción y evaluación de materiales educativos con
distintos lenguajes, debe recuperar el rol de productor. Pero para trabajar en este
contexto los docentes necesitan poder y autonomía, que pueden construirse desde el
intercambio, la cooperación, y la conformación de espacios colectivos de reflexión e
investigación (Bergomás, 2008).

Lo anterior deja clara la necesidad del profesorado de acceder a alfabetizaciones
múltiples, es decir, asumir que ya no es suficiente estar alfabetizado en la lectura, la
escritura y el cálculo, hoy existen múltiples lenguajes que implican nuevas formas de
alfabetización.
Consideramos que el concepto de alfabetizaciones múltiples (con especial referencia a la
alfabetización audiovisual y a la digital) permite establecer una relación más cercana y
significativa para pensar las tecnologías como medios para seleccionar, procesar y
comunicar información. La posibilidad de trasladar la lógica de la alfabetización tradicional
a los nuevos lenguajes es una interesante alternativa para lograr y establecer relaciones
que permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en el ámbito escolar… por lo
tanto incluir esta conceptualización en el currículo de formación puede propiciar una
comprensión de los lenguajes que hoy conviven en la sociedad y que el docente tiene que
conocer, interpretar y producir para a su vez resignificar su rol como orientador de este
proceso con sus alumnos.
El docente de la comunicación debe tener las herramientas y el manejo de los distintos
instrumentos y lenguajes y fundamentalmente la osadía de abrir el juego al conocimiento,
a la construcción colectiva (Bergomás, 2015).

Para resignificar la práctica docente en la educación mediada por las tecnologías, el
docente requiere desarrollar y/o potenciar las competencias digitales tanto como él lo
provocará en sus estudiantes, por el simple hecho de que lo digital los rodea a ambos
y todavía más, cuando en las instituciones donde participan se habla de modalidades
educativas no presenciales como el Blended Learning o la Educación a Distancia, que
requieren necesariamente el uso de las tecnologías como instrumento para cortar las
distancias y superar la dispersión geográfica del estudiante respecto de su centro
educativo.
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El desarrollo de competencias digitales, entonces, se suma al conjunto de
competencias profesionales con que debe habilitarse al estudiante y de competencias
didácticas que debe poseer el profesorado. En ninguno de los casos dichas
competencias son susceptibles de “ganarse” por el simple paso del tiempo sino que
requiere de un esfuerzo intencionado de formación.
En la primera década del siglo XXI se puede hablar de las competencias digitales como
una forma básica de alfabetización que brinda las capacidades necesarias para incluir
a todos los estudiantes en procesos de aprendizaje de manera no convencional, de tal
modo que su uso llegue más allá del uso de las Tecnologías para la simple
Comunicación e Información (TIC) y posibilite su uso para el Aprendizaje y el
Conocimiento (TAC).
Lograr la inclusión de las tecnologías en los procesos universitarios de aprendizaje de
recursos humanos especializados, requiere, en primera instancia, de un cuerpo
docente capaz de utilizarlas de forma óptima en el proceso de provocar aprendizaje,
con amplio conocimiento de las herramientas disponibles para el efecto y con un uso
adecuado que medie efectivamente entre la herramienta y el contenido.
El presente trabajo da cuenta de la evaluación que realiza un grupo de estudiantes de
un programa a distancia a partir de su percepción acerca de las competencias digitales
con que cuentan sus profesores y cómo las ponen en juego en la enseñanza de sus
correspondientes cursos.
Las Competencias Digitales de los profesores para el siglo XXI
Competencias Digitales.
De manera que podamos compartir un marco conceptual común, iniciaremos planteando
lo que por Competencia Digital se entenderá a lo largo del presente trabajo y se refiere a
la capacidad para:
Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para
transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
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En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar
la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas, también
tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible,
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes
(Area Moreira, 2008: 7).

Esta aspiración a desarrollar competencias digitales no se limita al estudiantado;
lógicamente debe partir del dominio que de ellas tengan sus profesores, por ello, un
reto para la educación superior ofrecida por la universidad pública, tiene que ver con la
manera cómo su utilización está generando innovación didáctica y pedagógica entre el
profesorado, sobre todo cuando se imparte en programas b learning o a distancia en
donde la mediación necesariamente se realiza mediante las tecnologías y sus múltiples
recursos.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación en general, e Internet en
particular, por sus características potenciales como recursos que convierten al aula en una
puerta de acceso abierta a enormes cantidades de información de diverso tipo y
naturaleza; que permiten el intercambio de flujos comunicativos entre alumnos de
geografías distantes posibilitando la comunicación al margen del tiempo y el espacio; que
facilitan la producción y difusión de las ideas, trabajos y materiales generados por los
estudiantes y los docentes; que integran en un único medio o entorno (la pantalla)
múltiples formas simbólicas y expresivas sonidos, imágenes fijas, en movimiento, textos,
animaciones, gráficos en 3D, Internet y el conjunto de tecnologías digitales que la
acompañan representan, en estos momentos, uno de los recursos, o si se prefiere, uno de
los territorios culturales más estimulantes, variados y potentes que tienen los maestros
para aplicar y poner en práctica los principios psicológicos del constructivismo social, de la
denominada Escuela Nueva y de los planteamientos de la alfabetización múltiple
entendida como una necesidad de primer orden para la formación de la ciudadanía del
siglo XXI (Area Moreira, 2008: 11-12).

El mismo autor propone para lograr esta nueva alfabetización, que la actividad docente
se oriente al desarrollo de competencias básicas del aprendizaje, especialmente la
referida al tratamiento de la información y a lograr las competencias digitales.
Es evidente que hoy en día el concepto de alfabetización en la lectoescritura debe
ampliarse abarcando e incluyendo nuevas fuentes de acceso a la información, así
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como dominar las competencias de decodificación y compresión de sistemas y formas
simbólicas multimediadas de representación del conocimiento. Por ello, muchos autores
hablan de conceptos como alfabetización múltiple, nuevas alfabetizaciones o
multialfabetizaciones. Esta ampliación del concepto es comprensible y adecuada toda vez
que las herramientas de comunicación actualmente son más complejas y están
distribuidas a través de nuevos soportes y medios técnicos de comunicación. De este
modo podremos hablar de alfabetización auditiva y/o musical, visual, audiovisual, digital,
informacional, ya que los contextos, canales y formas de comunicación son diversos lo
que implicará la necesidad de formar a los individuos y a las comunidades en la
Interpretación de los signos, iconos y textos propios de cada una de esas formas de
comunicación o de utilización de tecnologías y lenguajes específicos.
…la alfabetización en la cultura digital supone aprender a manejar los aparatos, el
software vinculado con los mismos, el desarrollo de competencias o habilidades
cognitivas relacionadas con la obtención, comprensión y elaboración de información y con
la comunicación e interacción social a través de las tecnologías. A estos ámbitos
formativos habremos de añadir el cultivo y desarrollo de actitudes y valores que otorguen
sentido y significado moral, ideológico y político a las acciones desarrolladas con la
tecnología (Area Moreira, 2008: 6).

Por lo anterior, habilitar al estudiante en el uso de computadoras de escritorio,
portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, conexión a internet, etc. no es en sí misma
una meta escolar ni desarrolla per se nuevas competencias cognitivas y sociales. La
utilización consciente de dichos dispositivos en el entorno educativo debe enfocarse en
el desarrollo de aprendizajes significativos por medio de favorecer las Habilidades del
Pensamiento de Orden Superior (HOTS) que permitan mejores formas de gestionar,
procesar la información y utilizar el conocimiento en el desarrollo de soluciones
concretas y creativas a los problemas de los diferentes ámbitos en que se desarrolla el
ser humano de manera que mejoren sus condiciones de bienestar y acceso a los
satisfactores necesarios para alcanzar el bien vivir.
Entonces, favorecer Habilidades del Pensamiento de Orden Superior mediante la
utilización de dichas herramientas, parte de la habilidad de los profesores para guiar,
como actores fundamentales en la tarea de dirigir los procesos de aprendizaje, guía y
utilización de los contenidos entre los aprendices.
Todo este bagaje de posibilidades de enseñar y aprender a distancia o en modalidades
no convencionales, ha generado conceptos y modalidades como el e-learning
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(aprendizaje mediado por tecnologías), b-learning (blended learning o aprendizaje
semipresencial), m-learning (aprendizaje mediante el uso de dispositivos móviles), u- learning
(aprendizaje ubicuo o en cualquier lugar) y s-learning (aprendizaje social).
La literatura que analiza el desarrollo de competencias digitales (e-competencias o eskills) muchas veces delimita las habilidades directamente vinculadas con el uso de las
TIC, reducidas a la gestión de la información y el uso de dispositivos digitales. Sin
embargo, en este momento, las habilidades digitales forman parte de un mapa mucho
más complejo y diverso de habilidades, aptitudes y capacidades.
Algunos autores han conceptualizado las competencias como:
 Capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con

productos y procesos.
 Aplicación de destrezas, conocimiento y actitudes a las tareas o
combinaciones de tareas.
 Habilidad para desempeñarse frente a actividades y problemas en un
determinado contexto.
 Habilidad para saber hacer en determinados contextos y situaciones.
 Capacidad para movilizar conocimientos y técnicas.
 Capacidad
de
integrar
conocimientos,
habilidades,
destrezas,
aptitudes (Mastache, 2007).

Alma Herrera y Axel Didriksson, consideran que las competencias se requieren para
que:
El estudiante se incorpore a escenarios reales que promuevan el desarrollo de valores, hábitos
y nuevos patrones de comportamiento académico; así la formación científico- profesional, se
consolida con la integración de la teoría con la práctica, la transferencia de conocimientos y
tecnologías, y la innovación permanente (1999).

Mientras tanto, la Organización Internacional del trabajo, considera que:
En el modelo de competencias, esto se traduce en desempeños que evidencian dicha
capacidad: saber resolver problemas, responder exitosamente ante situaciones imprevistas,
contribuir a establecer mejoras en los procedimientos, recibir e interpretar mensajes de otros
miembros de la organización y del entorno, enviar mensajes a otros miembros, transformar
estrategias en desempeños concretos (2006).
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La Universidad de Guadalajara, tiene un fuerte compromiso en lograr que las
competencias se traduzcan en desempeños concretos y óptimos en la vida profesional
que se desarrolla en entornos globalizados, para lo cual se requiere que las
competencias aprendidas en ambientes tradicionalmente presenciales, se potencien
con el uso de las tecnologías y nuevos modos de entrega de sus cursos, de manera
que los objetivos de aprendizaje dentro de sus aulas se puedan describir mediante una
taxonomía actualizada que refiera los nuevos comportamientos, acciones y
oportunidades de aprendizaje que aparecen en la medida en que avanzan las TIC y se
vuelven más omnipresentes.
No hay duda de que el tipo de estudiantes a los que educamos y enseñamos hoy es
completamente diferente al del siglo pasado. Por lo anterior, el profesorado
definitivamente también necesita desarrollar competencias que los doten de un mejor
dominio de esas tecnologías, aunque, en ciertos momentos, puedan parecernos un
desafío. El uso de las tecnologías desde el profesorado deberá estar claramente
orientado al cambio del enfoque pedagógico y metodológico dirigido a aumentar la
participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, para lo cual, el docente del
Siglo XXI ha de ser poseedor de competencias digitales entre las que rescatamos
treinta y tres, propuestas por el Proyecto Escuela 2.0 Una nueva educación para todos,
del banco de recursos de herramientas educativas y aplicaciones móviles libres para
profesores de Educational Technology and Mobile Learning, y son las siguientes:
1 - Crear y editar audio digital.
2 - Utilizar marcadores sociales para compartir los recursos con/entre los estudiantes.
3 - Usar blogs y wikis para generar plataformas de aprendizaje en línea dirigidas a sus
estudiantes.
4 - Aprovechar las imágenes digitales para su uso en el aula.
5 - Usar contenidos audiovisuales y vídeos para involucrar a los estudiantes.
6 - Utilizar infografías para estimular visualmente a los estudiantes.
7 - Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente.
8 - Crear y entregar presentaciones y sesiones de capacitación.
9 - Compilar un e-portafolio para su autodesarrollo.
10 - Tener un conocimiento sobre seguridad online.
11 - Ser capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus estudiantes.
12 - Crear videos con capturas de pantalla y vídeo-tutoriales.
13 - Recopilar contenido Web apto para el aprendizaje en el aula.
14 - Usar y proporcionar a los estudiantes las herramientas de gestión de tareas
necesarias para organizar su trabajo y planificar su aprendizaje de forma óptima.
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15 - Conocer el software de votación: se puede utilizar, por ejemplo, para crear una
encuesta en tiempo real en la clase.
16 - Entender las cuestiones relacionadas con derechos de autor y uso honesto de los
materiales.
17 - Aprovechar los juegos de ordenador y videoconsola con fines pedagógicos.
18 - Utilizar herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación.
19 - Uso de herramientas de colaboración para la construcción y edición de textos.
20 - Encontrar y evaluar el contenido web.
21 - Usar dispositivos móviles (p.ej., tablets o smartphones).
22 - Identificar recursos didácticos online seguros para los estudiantes.
23 - Utilizar las herramientas digitales para gestionar el tiempo adecuadamente.
24 - Conocer el uso de Youtube y sus potencialidades dentro del aula.
25 - Usar herramientas de anotación y compartir ese contenido con sus alumnas y
alumnos.
26 - Compartir las páginas web y las fuentes de los recursos que ha expuesto en clase.
27 - Usar organizadores gráficos, online e imprimibles.
28 - Usar notas adhesivas (post-it) en línea para captar ideas interesantes.
29 - Usar herramientas para crear y compartir tutoriales con la grabación fílmica de
capturas de pantalla.
30 - Aprovechar las herramientas de trabajo online en grupo/en equipo que utilizan
mensajería.
31 - Buscar eficazmente en internet empleando el mínimo tiempo posible.
32 - Llevar a cabo un trabajo de investigación utilizando herramientas digitales.
33 - Usar herramientas para compartir archivos y documentos con los estudiantes.
Frente a este paquete de competencias propuestas como parte del perfil del
profesorado para desempeñarse en ambientes virtuales, en el Programa de Nivelación
a Licenciatura en Trabajo Social, se planteó una investigación que indagara la
percepción que tienen los estudiantes de las competencias para la modalidad que
tienen sus profesores. Este trabajo se basa en sus resultados y a continuación
describimos el estudio.
Características del estudio.
Se trata de una investigación descriptiva, comparativa y transversal con un abordaje
metodológico cuanti/cualitativo en la interpretación de los resultados; instrumentada
con el soporte electrónico de la plataforma Google Drive a través de un cuestionario
auto administrado a distancia dirigido a estudiantes del último módulo del Programa de
Nivelación a Licenciatura en Trabajo Social que se ofrece a distancia a través del
Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara. El medio de
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distribución fue el correo electrónico de invitación a participar accediendo al
cuestionario mediante una liga al mismo.
El instrumento se aplicó a 30 estudiantes (correspondiente al 50% de las alumnas)
inscritas en el módulo de integración, último del programa, durante el ciclo escolar 2015
A. Uno de los objetivos propuestos fue caracterizar, desde su percepción, las
competencias digitales con que cuentan los profesores de los once módulos cursados
anteriormente y su impacto en los procesos de enseñanza/aprendizaje.
Para la presentación de resultados se realizó una clasificación de respuestas
organizadas en las siguientes categorías:
1) Competencias no presentes en el perfil del profesorado (menos del 33% las
posee)
2) Competencias en desarrollo por parte del profesorado (entre 34 y 79%)
3) Competencias de evidente dominio por parte del profesorado (más de 80 %)
Y los impactos en el proceso de enseñanza/aprendizaje los clasificaremos como
sigue:
1) La práctica docente presenta una alteración innovadora del modelo
de
enseñanza tradicional. Los profesores son usuarios de las TIC fuera del aula en
el desarrollo de tareas de planificación del curso y gestión administrativa y dentro
del curso, con sus estudiantes.
2) Los profesores usan las TIC para apoyar pedagogías ya existentes/tradicionales.
Presentación de resultados
Para exponer los resultados es necesario saber que la plantilla de docentes para el
ciclo en cuestión fue de 39 profesores. De esta cifra se partió para la cuantificación que
dio lugar a las tres categorías de calificación de la percepción de tal suerte que, para
calificar una competencia como de “evidente dominio”, requería sumar al menos el 80%
(31) de los académicos del programa en comento.
La calificación de competencias “en desarrollo” se asignó a la evidencia presente entre
el 34 y el 79% (entre 27 y 30) de los profesores. Y para las competencias “no presentes
en el perfil” se consideró que no aparecieran en, ni al menos el 33 % (13) de los
profesores.
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El análisis de los resultados conjugó las respuestas obtenidas mediante el cuestionario
y el conocimiento que del profesorado del Programa tienen las investigadoras, esto es,
la interpretación se amplió con el conocimiento empírico ganado por las investigadoras
dada su participación simultánea en al menos 3 módulos diferentes dentro del mismo
programa.
Si bien es cierto que los estudiantes de educación superior en México, hoy día, han
desarrollado amplias competencias digitales a partir de la demanda que de ellas hace
la vida cotidiana, esta situación se vive diferente entre las estudiantes de este
programa por tratarse de mujeres, adultas y trabajadoras. El perfil de este grupo de
estudiantes es muy característico; se trata de mujeres en un 95%, con un promedio de
edad de 40 años, con un promedio de 16 años de práctica profesional y al menos 5
años de egresadas de su anterior experiencia escolar (algunas cuentan hasta con 30
años de egresadas de su último nivel educativo). Lo anterior las ubica al ingresar al
programa, en un segmento con muy poco acercamiento (y menos dominio) de las
tecnologías tanto para su uso en la vida personal como social y profesional.
En virtud de lo antes descrito, podemos afirmar que el perfil de las estudiantes
determina en mucho la percepción que tienen de las competencias digitales de sus
profesores en el programa a distancia, generalizando por ello una actitud empática y de
admiración hacia los perfiles de sus maestros(as) por contar con altos grados
académicos, y expresan reconocimiento por su experticia en el uso de las tecnologías.
En el fenómeno anterior influye también que la experiencia escolar próxima anterior de
la estudiante se desarrolló en escuelas técnicas del interior de estado de la república
mexicana, de menor desarrollo social que el de Jalisco. La experiencia de cursar este
programa en una de las universidades más grandes y prestigiadas del país marca, de
entrada, una tendencia a sobre preciar las características de la institución y sus
integrantes. Lo anterior no se puede considerar negativo si reconocemos que el sentido
de identidad que ellas desarrollan hacia la institución donde ahora estudian les
proporciona un horizonte de aspiración de mayor altura que el que podrían tener si
estudiaran en una escuela de menor calidad. Esto es un punto a favor si consideramos,
entonces, que es más ambiciosa la zona de desarrollo próximo que en ellas se puede
evaluar y generalmente se autocumple la expectativa de egresar con un perfil
altamente desarrollado en todos los campos de competencia profesional y, por tratarse
de un programa a distancia, de competencia digital.

810

Muestra del aprecio que las estudiantes tiene por las fortalezas de su institución es
que, por ejemplo, no hubo ninguna competencia del listado evaluado, que ellas
consideraran ausente entre su profesorado.
Competencias de evidente dominio por parte del profesorado
En la gráfica No. 1 se pueden apreciar las doce competencias que los estudiantes
califican con un evidente dominio entre sus profesores en virtud de ser demostradas en
el curso que lleva a impactar el aprendizaje y el aprovechamiento de los contenidos por
parte del estudiante. Es interesante que la percepción del estudiante parte de
reconocer la experticia de sus profesores en su utilización tanto en el desempeño
dentro de plataforma (o aula virtual) como suponen su utilizada en procesos de
planeación del curso y gestión administrativa pero que, en el resultado final, marcan
una transformación de los esquemas tradicionales de la docencia presencial.

La percepción anterior implica no solamente el dominio del contenido científico por
parte del profesor de la materia sino también la habilidad para la implementación
pedagógica (en el caso del programa tomando como base la andragogía o educación
para adultos) que provoca aprendizajes significativos, duraderos y pertinentes entre los
estudiantes.
Entra también en juego para obtener esta alta calificación, las competencias digitales
que demuestran destreza para el manejo de grupos y modos de comunicación
sincrónico y asincrónico; de la plataforma virtual y sus herramientas de construcción y
colaboración y de las estrategias didácticas acordes a un modelo de aprendizaje
centrado en el estudiante.
Como se puede observar en la gráfica No. 1, los estudiantes valoran los aspectos
éticos y actitudinales que dan cuenta de un desarrollo de competencias integradas que
no se concentra exclusivamente en los saberes teóricos y prácticos, sino deja espacio
para los formativos/para la vida.
Figura No. 1
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Fuente: 30 cuestionarios autoadministrados a estudiantes del
último módulo del la Nivelación durante el ciclo 2015

Competencias en desarrollo por parte del profesorado
La percepción generosa de los estudiantes con respecto a la plantilla docente del
programa, dio por resultado que las 21 competencias restantes del listado propuesto
por el Proyecto Escuela 2.0, fueran evaluadas presentes aunque en un estatus en
desarrollo siendo la menos evidente la utilización de juegos de videoconsolas para
fines pedagógicos, como se puede ver en la gráfica No. 2.
No obstante, calificaron en un estadio de desarrollo alto las competencias para usar
herramientas de anotación y compartir ese contenido con sus estudiantes, aprovechar
las herramientas de trabajo online en grupo/en equipo que utilizan mensajería, usar
organizadores gráficos, online e imprimibles; encontrar y evaluar el contenido web, ser
capaces de detectar plagio y usar las imágenes disponibles en la red, con las más altas
incidencias.
También reconocieron a sus profesores menos diestros en la creación y edición de
audio digital como en conocer el software de votación para crear una encuesta en
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tiempo real en la clase. También consideran que es posible que utilicen estrategias de
las implementadas en las clases tradicionales pero dentro de ambientes virtuales como
puede ser el uso de infografías para estimular visualmente a los estudiantes, crear
presentaciones y recopilar contenido Web apto para el aprendizaje en el aula.
Gráfica No. 2

Fuente: 30 cuestionarios autoadministrados a estudiantes del
último módulo del la Nivelación durante el ciclo 2015

Conclusiones
Es claro que el tema de la dotación de tecnologías en las Instituciones de Educación
Superior no es, hoy día, un asunto para la discusión. Hay en ellas infraestructura
suficiente y eficiente para dotar de herramientas digitales a los integrantes de la
comunidad universitaria. El verdadero asunto en discusión es cómo se están utilizando
para llevar a cabo la transformación de los modelos de enseñanza que favorezcan las
competencias digitales necesarias para el desarrollo integral de los perfiles de egreso
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de los estudiantes de sus programas de grado y pos grado y cómo ellas impactan su
desempeño profesional y social.
Desarrollar competencias digitales entre los estudiantes tiene un pre-requisito previo y
obligado: Su existencia entre el profesorado.
Las IES para ampliar la cobertura tratando de llegar a una mayor cantidad de aspirantes a la
educación superior están planteando como estrategia la implementación de programas que
trasciendan la presencialidad para enriquecerse con modalidades como el e-learning
(aprendizaje mediado por tecnologías), b-learning (blended learning o aprendizaje
semipresencial), m-learning (aprendizaje mediante el uso de dispositivos móviles) y u-learning
(aprendizaje ubicuo o en cualquier lugar).
Sin embargo, las competencias para el ejercicio de la docencia presencial no
necesariamente satisfacen las necesidades derivadas de la utilización de tecnologías
en la implementación de las nuevas modalidades lo cual representa un reto para el
profesorado que debe tomarse muy en serio su capacitación para incursionar
exitosamente en estos escenarios que abren la puerta del aula para dar acceso, como
ya se dijo antes, a enormes cantidades de información de diverso tipo y naturaleza; que
permiten el intercambio de flujos comunicativos entre alumnos de geografías distantes
posibilitando la comunicación al margen del tiempo y el espacio además de exigir
nuevas alfabetizaciones para el dominio de nuevas formas de construcción del
conocimiento y sus medios de difusión.
El reto no es sencillo si consideramos que además de aprender nuevos modelos
pedagógicos, el uso de las tecnologías demanda competencias digitales que deben
estar presentes en su propio perfil para fin de poder desarrollarlas en el de sus
aprendices. Estas competencias no se logran automáticamente por el simple uso de
algunos implementos electrónicos (como computadoras personales, tablets, ipods,
teléfonos inteligentes, etc.) reclaman esfuerzos sistemáticos y consistentes para su
utilización en tareas de planeación, gestión administrativa, evaluación y en el aula.
Capacitarse continuamente en el desarrollo de las competencias digitales favorecerá,
por un lado, el posicionamiento del programa en donde imparten su docencia en los
indicadores de calidad, al mismo tiempo que optimizan los medios y modos para
aprender de sus estudiantes, coadyuvando al desarrollo de perfiles competitivos e
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integrados y aptos para hacer frente a la creciente complejidad de los escenarios
donde se desarrolla la vida personal, social y profesional.
El denodado esfuerzo de capacitación del profesorado del Programa de Nivelación a
Licenciatura en Trabajo Social, que ofrece a distancia la Universidad de Guadalajara,
da cuenta de una buena cosecha si se considera la positiva percepción que tienen de
sus competencias digitales entre sus estudiantes. Sin embargo no basta con tener un
leve conocimiento de las herramientas si no se transforman las formas tradicionales de
la docencia en aula para llevarla a nuevos estadios que exploten las posibilidades de
construcción social y colaborativa de los conocimientos. Esa es la meta a alcanzar.
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Resumen
En este trabajo se relata el empleo de aulas virtuales como clase extendida en el
Profesorado de Computación a través de un entorno virtual de aprendizaje.
El uso de Internet como recurso tecnológico para la enseñanza provoca
transformaciones en los entornos de aprendizaje. En los últimos años se vislumbra
que en diferentes universidades, los profesores han comenzado a utilizar las
potencialidades que ofrecen las TIC en su asignatura. Los nuevos escenarios
plantean desafíos técnicos y pedagógicos, a los que las instituciones educativas
deben responder.
En este nuevo contexto, y a partir de él, cambian los roles de los profesores y de
los alumnos. Las experiencias de enseñanza y aprendizaje se proyectan bajo la
mediación de los entornos virtuales de aprendizajes. Es por ello que las demandas
actuales de formación requieren de los futuros docentes destrezas y competencias
que les permitan desempeñarse en el ámbito de la educación virtual. Estos
desafíos son requeridos, en particular, a los futuros profesores de Computación.
Palabras claves: Aula extendida – Formación docente inicial – TIC – Moodle –
profesorado en computación.
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Introducción
El uso de Internet como recurso tecnológico para la enseñanza genera
transformaciones en los entornos de aprendizaje. Garcia Aretio (Garcia, 2011)
expresa que “Cada vez son menos las instituciones presenciales modernas que no
cuenta en su docencia con el correspondiente complemento virtual. Además de las
tradicionales clases y seminarios presenciales, se ponen a disposición de los
estudiantes los correspondientes sitios Web de las asignaturas, aula virtual, foros,
chat, blogs, wikis, etc. Este submodelo viene siendo progresivamente introducido
por las instituciones ordinarias presenciales”. La Universidad Nacional de San Luis
no escapa a esta realidad.
Los nuevos escenarios digitales plantean desafíos pedagógicos y técnicos, a los que las
instituciones educativas deben responder. Como expresa Gross (Gross, 2013), “La
tecnología también ofrece oportunidades a los estudiantes para el aprendizaje
independiente y autónomo. Existen múltiples recursos para adquirir conocimientos: videos,
cursos online, demostraciones, simulaciones, juegos, etc., que permiten acceder al
conocimiento y gestionar los propios avances”. Sin dudas, las universidades deben
apuntar a la aplicación de aulas extendidas, como apoyo a la clase presencial.
Pero ¿qué entendemos como aulas extendidas? como propone Luz Osorio
(Osorio ,2009) son aquellas que combinan las aulas presenciales con las
espacios virtuales, que constituye una posibilidad de continuo en el proceso
enseñanza-aprendizaje, entre lo presencial y no presencial. Son espacios híbridos
de aprendizajes que permiten, expandir los procesos de comunicación e
interacción educativa con la posibilidad de compartir material didáctico, plantear
actividades individuales y/o colaborativas, y registrar los avances de aprendizaje.
Son variadas las herramientas informáticas disponibles para generar aulas
extendidas, entre ellas podemos citar Edublogs, páginas web de la materia,
plataformas virtuales de aprendizaje, comunidades de aprendizajes de google,
grupos cerrados de Facebook, entre otros. Sin duda, en cualquier ambiente de
aprendizaje, presencial o virtual se debe permitir al que aprende, confrontarse con
situaciones reales de aprendizajes que favorezcan la práctica de actividades para
la resolución de problemas, el aprendizaje colaborativo, y/o actividades que
promuevan una actitud crítica reflexiva, para citar algunas de las posibilidades.
También acordamos con Alejandro González (Gonzales,2012) cuando expone
que la clase extendida es la propuesta pedagógico-tecnológica basada en el
dictado de una asignatura de modalidad presencial en la cual se aprovechan
variadas herramientas informáticas que permiten extender la acción educativa,
más allá de los medios tradicionales de la clase magistral.
Para implementar el aula extendida, en el profesorado de Ciencias de la
computación, utilizamos un ambiente virtual de aprendizaje, denominada “Aulas
virtuales” (www.evirtual.unsl.edu.ar) que ofrece la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Se optó
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por este medio, por la versatilidad que brinda dado que permite generar ambientes
de aprendizaje en los que el alumno puede acceder y desarrollar una serie de
acciones que son inherentes a un proceso de enseñanza y de aprendizaje
presencial tales como conversar, leer documentos, realizar ejercicios, entregar
tareas, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc.
Aulas Virtuales
En la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la Universidad
Nacional de San Luis (UNSL) se cuenta con “Aulas Virtuales”, un ambiente virtual
de aprendizaje implementado en Moodle. Se utiliza esta plataforma porque está
desarrollado bajo la filosofía del Software Libre, además de ser un sistema de
gestión de aprendizaje modular y dinámico, relativamente sencilla de mantener
y actualizar. Presenta una interfaz amigable que posibilita crear y administrar
cursos. Los usuarios, tanto docentes como alumnos, pueden registrarse
completando un sencillo formulario, para luego matricularse en los cursos.
Además, desde el punto de vista del docente, contienen herramientas de
producción de contenidos, herramientas de comunicación y herramientas de
seguimiento y evaluación. Fue pensado bajo la concepción del aprendizaje
constructivista (Martínez Garrido, 2012). Posibilita un espacio de interacción que
integra materiales, recursos y actividades para optimizar el proceso de aprendizaje
de los alumnos.
Indudablemente, el potencial que ofrece esta plataforma, para los docentes en
especial universitarios, es que se pueden apropiar de sus funcionalidades y
generar ambientes de aprendizajes virtuales a fin de extender su clase presencial
y ofrecer a sus alumnos nuevas propuestas de enseñanza y dinámicas de
comunicación que integren al grupo de aprendizaje.
La plataforma virtual de aprendizaje Moodle, ha tenido una amplia aceptación en
el mundo hispano parlante y en especial en Argentina por que se distribuye como
Software Libre (Open Source), bajo Licencia pública GNU. Esto hace posible que
las universidades públicas puedan utilizarlas en su ámbito educativo. Es
importante resaltar que por su filosofía de distribución existe una comunidad
mundial que desarrolla, documenta y ayuda en la solución de problemas y/o
mejoras de la plataforma. Además por las potencialidades que posee al momento
de complementar la clase tradicional.
Componentes del aula extendida
Como explican Moreira y Adell Segura (AREA, M. y ADELL, J. ,2009) “Un aula
virtual debiera crearse y desarrollarse teniendo en cuenta un conjunto de
principios y criterios didácticos similares a la planificación de cualquier otro
curso o actividad formativa independientemente de que se desarrolle de
modo presencial o a distancia”, que se aplica, sin duda al aula extendida.
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Como se muestra en la figura siguiente, cada uno de los componentes plantea
elementos significativos para aprovechar el aula virtual.

Figura 1: componentes de un aula extendida

Para organizar las aulas extendidas del profesorado se tomaron en cuenta cinco
componentes:
a) Información, general del curso y la cartelera
b) Comunicación, individual o grupal
c) Recursos, textuales, hipertextuales, audiovisuales y/o gráficos
d) Actividades, individuales o colaborativas
e) Evaluación, autoevaluación, evaluación formativa
Contexto educativo
La carrera del Profesorado en Ciencias de la Computación, dependiente del
Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y
Naturales, fue creada en el año 1986. Desde sus inicios las asignaturas básicas
conforma un tronco común con la Licenciatura en Ciencias de la Computación y su
carrera menor de Analista Programador Universitario. Además de un conjunto de
asignaturas que conforman la formación pedagógica y especificas del área de
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Informática educativa.
En la utilización de las TIC en la carrera de Profesorado en Computación
podemos distinguir tres momentos de nuestras experiencias.
En un primer momento, antes del año 2000, se utilizaban sitios web para cada
asignatura a fin de facilitar el acceso de los alumnos a los materiales y trabajos
prácticos; y se estableció el uso del correo electrónico para los espacios de
comunicación asincrónica fuera del horario de clase tradicional.
En un segundo momento, entre el año 2001 y el año 2010, se utilizó la plataforma
virtual de aprendizaje “evirtual” desarrollada bajo la tecnología Ilias [Ilias] como
apoyo a las clases presenciales. Durante esa etapa los egresados con el título de
Analista Programador Universitario de la UNSL o títulos equivalentes de
universidades nacionales, tuvieron la posibilidad de completar el tramo pedagógico
y orientado para alcanzar el Título de Profesor en Ciencias de la Computación, en
la modalidad semi-presencial. Esta modalidad de cursado surge a partir de las
necesidades detectadas en un proceso de autoevaluación que advirtió que los
egresados de la carrera de Analista Programador Universitario trabajaban como
docentes en distintos niveles del sistema educativo. Esta
modalidad
semipresencial posibilitó incluir a aquellos interesados que querían obtener el título
docente y que con la modalidad presencial no tuvieron la oportunidad de
completar su formación debido a la falta de tiempo, de recursos económicos para
trasladarse, entre otros inconvenientes.
Es así que, se dio respuesta a esta demanda puntual, creando los cursos
correspondientes dentro de la plataforma virtual de aprendizaje “evirtual” a las
materias de la carrera, de manera tal de ofrecer el mismo ambiente a todos los
alumnos, de la modalidad semipresencial o presencial. Se propició de esta manera
que los alumnos desarrollan habilidades para aprender con materiales educativos
digitales durante su etapa de formación inicial.
Con la finalidad de poner en marcha esta propuesta didáctica, se tuvieron que
planificar, implementar y supervisar cada aula virtual, con instancias presenciales
de cursado. El diseño y desarrollo de las mismas requiero criterios homogéneos y
acordes a la modalidad. La experiencia adquirida durante el transcurso de los
últimos años nos permitió evaluar el material desarrollado y los modelos didácticos
utilizados.
En un tercer momento, a partir del año 2011, desde el Área Informática Educativa
del Dpto. de Informática de la UNSL, luego de un proceso de revisión del plan de
estudio, a partir de las modificaciones de la ley de educación superior y la ley de
educación a distancia, se dejó sin efecto la modalidad semipresencial. No obstante
se continuó utilizando los ambientes virtuales de aprendizajes y se migró a la
plataforma Moodle a fin de plasmar las aulas extendidas del profesorado como
apoyo a la clase presencial. Al igual que en la enseñanza presencial tradicional,
en la clase extendida se requiere una planificación y una organización previa.
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Los docentes que integran el área de Informática Educativa, trabajaron con el
objetivo de acordar estrategias de diseño de los materiales, formato gráfico y de la
estructura de las aulas virtuales. Por ello mediante la utilización de plantillas se
unificaron cuestiones relacionadas a diseño. El material educativo de cada materia
se distingue por su diseño particular, identificado con un color.
Las asignaturas que acordaron trabajar con estos diseños fueron:
- Seminario Taller Estrategias de comprensión y producción de textos
- Seminario Taller Informática Educativa
- Taller de Software Educativo
- Seminario Educación Tecnológica
- Problemática Pedagógica Fundamental
- Formación Docente, curriculum e investigación
- Práctica Profesional Docente I
- Práctica Profesional Docente II
A modo de ejemplo la Fig. 1 muestra el aula extendida de dos de las materias,
Seminario Taller: Informática Educativa y de la materia Seminario Educación
Tecnológica, tal como la visualizan los alumnos.

Fig. 2: Aulas extendidas de dos materias del profesorado.

Los contenidos se disponen en temas, cada uno de los cuales corresponden a una
unidad del programa de la asignatura y requiere de un espacio diferenciado en el
aula virtual. Asimismo, cada aula cuenta en forma general con el programa de la
materia, un foro de novedades, un foro de dudas y consultas.
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En cada unidad de la materia la información básica se presenta con un breve
resumen de la temática a tratar, y con archivos a descargar en formato pdf, que
contienen el material teórico y el trabajo práctico, además de complementar con
enlaces a páginas web de interés y/o videos de youtube. En función del tema
según sea conveniente se dispone de tareas acreditables, autoevaluaciones y
foros de discusión.
En relación a los trabajos prácticos también se ha estandarizado el formato. La
figura 3 muestra el formato de la primera página de un Trabajo práctico de la
materia Seminario Taller Informática Educativa.

Fig. 3: Modelo de trabajo práctico.

Tanto para el diseño de material teórico como para el material de los trabajos
práctico, se realizó una selección de íconos característicos, estas imágenes
cuentan con licencia creative commons que nos permitió utilizarlas libremente en
nuestros materiales educativos, en la figura 4 se muestra un grupo de los
utilizados. De esta forma, el equipo de docente de las ocho asignaturas,
nombradas anteriormente, se dispuso a reformular los contenidos para
estandarizar el diseño y la vista del alumno.

826

Apropiación de Aulas extendidas
Aula Virtual y
No Utiliza
Sitio Web
Aula 14%
extendida
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Aula Virtual
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57%

No Utiliza Aula extendida

Actividad Actividad
grupal individual

Aula Virtual o Sitio Web

Material
de
Lectura

Tiempo
estimado

Aula Virtual y Sitio Web

Foro de
Subir
Debate Actividad

Figura4: Ejemplo de iconos seleccionados.

No obstante estos últimos años otros docentes de la carrera del profesorado
fueron apropiándose de espacios virtuales. En algunos casos utilizaron sitios web,
en otros, aulas virtuales de moodle. Como se visualiza en el grafico siguiente un
29% de los espacios curriculares no utilizan ningún tipo de aula extendida.

Grafico 1: apropiación de aulas extendidas en el profesorado

Como expresa Gross (Gross, 2013) “La tecnología como tal no determina la
naturaleza de su aplicación, pero evoluciona con la transformación gradual de las
prácticas. No es una simple adaptación, sino un proceso en el que recíprocamente
las herramientas facilitan las prácticas y las prácticas innovadoras se crean con el
fin de hacer un mejor uso de las nuevas posibilidades que ofrecen las
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tecnologías”. Es significativo visualizar la apropiacion gradual de las aulas
extendidas pero no menos importante acordar los diseños tecnológicos y
pedagógicos que van a aplicarse.
Conclusiones
Es imprescindible incorporar aulas extendidas, que permitan flexibilizar la dinamica
en la formacion universitaria. Mas aún, desde el punto de vista de los alumnos del
profesorado, la utilización de entornos virtuales de aprendizaje contribuye a la
apropiación de competencias digitales para su futura labor docente mediatizadas
por la tecnología.
Desde la experiencia recogida en estos últimos 15 años, corroboramos que estos
espacios híbridos de aprendizajes, facilitan los procesos de comunicación e
interacción educativa; hacen posible compartir material didáctico, plantear
actividades individuales y/o colaborativas, y registrar los avances de aprendizaje
de cada alumno, y sin duda plasma una nueva reconfiguración en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje. No obstante el docente debe propiciar espacios de
reflexión de su práctica educativa en torno a las TIC.
Como próximo desafío desde el equipo docente se buscará instancias de dialogo
a fin de acordar criterios con el resto de docentes que utilizan o no aulas
extendidas en el profesorado en Ciencias de la computación, y reutilizar los
materiales ya elaborados o diseñar nuevos.
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RESUMEN
La educación es definida como el proceso de interacción del educador y
educando que permite el cambio de actitud de éste último para responder a las
necesidades sociales.

Es así que la educación se constituye en un instrumento de modificación
conductual que aporta a mejoras sociales, cuando los contenidos ejecutados
son pertinentes y necesarios.

En este sentido, la educación y la investigación educativa, han ido aportando
modificaciones paradigmáticas sobre el conocimiento con la intención de
mejora de los modelos educativos, así como la mejora de los métodos y la
forma de diseño de contenidos y de la evaluación. Para ello muchas veces se
han insertado investigaciones en grupos de estudiantes, en las cuales las
aplicaciones de modificación de estructura no fueron consensuadas por los
educandos, siendo simples participes de un proceso del cual no conocen nada.

Es por tanto que la educación en todas sus formas, debe hacer énfasis en la
ética antes, durante y después del acto educativo, debiendo evitar limitarse a
un mero proceso instructivo, fomentando conductas de apreciación hacia la
persona, sociedad y medioambiente.

Es de esta forma que la educación a distancia, deberá incluir en su expresión
telemática elementos que fortalezcan la conducta ética y bioética, al ser el
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medio

principal

e

innovador

en

muchos

ámbitos

del

conocimiento,

constituyéndose en una herramienta de difusión importante para el respeto
social.

PALABRAS CLAVE
Investigación educativa. Educación investigativa, Paradigma educativo en la
investigación. Calidad y ética educativa

INTRODUCCION
Para determinar el alcance de las investigaciones educativas y su implicancia
bioética, debemos diferenciar lo que es: investigación en educación (acto de
información de resultados en el área de educación), y la investigación
educativa (acto de obtención de resultados cuya intencionalidad es transformar
el proceso actual y mejorarlo) 1.
La bioética en la investigación educativa, no es un paso nuevo ni diferente a la
bioética en investigación con seres humanos. En ocasiones se tiende a obviar
el tema bioético en educación, haciendo mención de que un proceso educativo
organizado (plan, programa, currículo, etc.), no implica una acción de
intervención humana directa, mas por el contrario, este proceso organizado
puede modificar las acciones de uno o varios sujetos, quienes desconocen el
rol protagónico en su propia educación.

PRINCIPIOS ETICOS EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA
Si bien la bioética como rama de reciente creación, está siendo cada vez mejor
sustentada a partir de Normas y Declaraciones, que resumen su carácter de
estructuración teórica en base a algunos principios fundamentales como son:






La autonomía
La beneficencia
La no maleficencia
La Justicia
La equidad

No existe a la fecha una normativa especial para las investigaciones en
educación, las cuales se encuentran huérfanas de cuidado ético en el momento
de trabajar en los cambios paradigmáticos educativos y el estudio del
aprendizaje.
Por tanto se considera que la investigación educativa, respeta la autonomía de
los sujetos cuando éstos tomen la decisión de ser investigados, o ser
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insertados en una investigación educativa, en los que su nivel de conocimiento
y principios no los convierta en personas vulnerables a que la investigación
atente contra sus propias necesidades (educativas, psicológicas o sociales).
Si bien el investigador educativo puede portar las mejores intenciones de
mejorar la educación en un grupo dado, o mejorar la respuesta social y
objetivos morales, ideológicos, políticos, etc., el mismo debe consultar a las
personas objeto de la investigación a través de los mecanismos legalmente
constituidos en la institución, o bien a través de la comunicación interpersonal
de los implicados, la intencionalidad del estudio, los alcances y beneficios del
mismo y su utilidad a futuro, tomando en cuenta que el estudio de una
institución concreta o un área concreta de educación regional, no tiene las
mismas características de otra, y los resultados pueden tener diferentes
implicaciones en ambas2-3. Por lo tanto la referencia de aceptación de un
estudio de investigación educativa no puede ser generalizable. Por lo tanto el
principio de autonomía no sería violado.
El respeto del principio de beneficencia, se orientará a través de la
organización racional del estudio, donde los resultados esperados favorezcan
de manera llamativa a los actuales resultados, sin que ello conlleve riesgo o
perjuicio social, económico ni intelectual a los sujetos de estudio, y que sea
capaz de demostrar que los actuales proceso en educación no benefician de
manera igual o menor a aquellos implicados en el proceso educativo.
La aplicación de indicadores de calidad no deberá dañar la imagen de los
sujetos, sino convertirse en un elemento de referencia de mejora continua sin
identificación sucinta de los implicados en cada elemento del indicador 4. Este
punto también aplica en principio de no maleficencia, en la cual el
investigador pueda utilizar información de carácter individual y lo utilice como
instrumento comparativo, dañando la imagen personal o grupal de los
investigados.
El principio de justicia puede ser valorado a partir de una revisión ética del
protocolo de investigación, siguiendo la normativa vigente de cada país, donde
se evaluara, la pertinencia o no del estudio y la atingencia del mismo, así como
de la naturaleza del estudio y las características del mismo en sus objetivos
hacia el grupo estudiado.
La selección equitativa de la muestra, será definida en el modelo de
protocolo de investigación, por lo que no se realizan estudios en poblaciones
vulnerables, si la investigación puede ser realizada en otras poblaciones de
seres humanos.
No se realizarán investigaciones educativas en grupos vulnerables, como seres
humanos con limitaciones intelectuales, físicas o sociales quienes al igual que
en las investigaciones de tipo ensayo clínico, requieren un tutor legal, y la
confirmación de que sus derechos no serán violados, además de la verificación
de que el estudio en necesario para ellos y mejorara sus condiciones de vida4-5.
No serán tratados como objetos, sino como personas con decisión individual,
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pensamiento propio y necesidades especiales.
Por otro lado, se utilizará siempre el formulario de información y el consentimiento
informado como parte de los instrumentos de investigación, los cuales serán
aplicados según normativa vigente. El formulario de información deberá
constituirse de manera ineludible en una parte del protocolo de investigación a ser aprobado
por los Comités de Bioética, su ausencia invalidará el estudio. Este documento debe ser
redactado en forma sencilla, identificando el titulo del estudio, los objetivos del mismo, los
6-8

procedimientos planteados, y los instrumentos a ser utilizados . Deberá identificar a los
responsables del estudio y la referencia de los mismos en relación a su nivel educativo,
experiencia investigativa y relación con el tema de la investigación.

No debe contener información falsa, ni ofrecimientos materiales ni técnicos
irreales, de igual forma no debe inducir a la participación por el acceso a
beneficios particulares 13-14-15.
A este documento se adjunta el consentimiento informado, el cual debe ser
aplicado en forma individual, conteniendo la información del formulario de
intervención, así como la decisión de participación o retiro del estudio sin
coerción ni beneficio económico de ningún tipo, con lo cual el paciente
manifiesta en forma voluntaria su decisión y autonomía de pensamiento. Este
documento debe plantear además los riesgos y beneficios potenciales del
estudio, sin caer en ofrecimientos exagerados o minimizar riesgos.

LA BIOÉTICA DENTRO DE LA CURRICULA ACADÉMICA.Esta nueva rama dentro de la formación social, se convierte en un elemento
integrador en la mayor parte de las carreras, sobretodo en el área de la salud,
creando un espacio de reflexión sobre el ser humano y la función que tiene el
profesional sobre la sociedad y los individuos que la componen 12.
Si bien la bioética constituye parte importante en el soporte del futuro desarrollo
profesional, el pregraduado aprenderá la concepción de bioética a partir de las
acciones de los docentes, quienes son el modelo a seguir sobre el manejo de
la profesión y la interrelación con el ser humano, constituyendo este accionar
un resultado de información interdisciplinaria que al momento las actuales
curriculas no han podido articular en la magnitud esperada del concepto
bioético7-9.
La introducción de la bioética en la curricula académica puede ser vista desde
diferentes puntos de vista, como el de un “transformador social” o un
modificador paradigmático que conlleva un modelo hegemónico de accionar
profesional. Es así que la introducción de la bioética en la curricula académica
de pregrado, deberá ser analizada concienzudamente, pudiéndose encontrar
puntos de vista de oposición ante la falta de coherencia programática de las
carreras o la dificultad de insertar elementos objetivizadores dentro de los
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contenidos mínimos de la asignatura. Algunos probablemente planteen a la
Bioética como actividad transversal, o como parte de una formación pre y
postgradual continua10-11.

LA BIOÉTICA EN LA FORMACIÓN POSTGRADUAL.Si bien en los últimos años, varias instituciones de renombre ha instaurado la
formación académica continua en Bioética, aun esta área no ha sido
formalmente aceptada en varios países, aunque se observa el aumento gradual
de egresados que acceden a esta formación, ya sean formados en áreas
sociales o aquellos que no pertenecen a dichas áreas, con lo que se amplía el
espectro de acción multidisciplinaria en el momento de tomar decisiones en las
investigaciones en seres humanos.
Por supuesto que esta participación e integración multi e interdisciplinaria es
satisfactoria ya que permite desarrollar actitudes tolerantes, reflexivas,
cooperativas y de solidaridad entre los participantes de investigaciones de
carácter académico, social o productivo.
Aun queda mucho por trabajar en la formación bioética de profesionales, y los
formadores de esta área deberán trabajar mucho para permitir que las
personas que acceden a servicios profesionales y son parte de investigaciones
puedan acceder a condiciones equitativas, justas y morales en nuestros países.
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RESUMEN
El propósito de este artículo es develar el concepto de blended learning (BL) en el
contexto de estudios de pregrado en las instituciones de educación universitaria
(IEU) de carácter oficial venezolanas, resultado de lo que expresaron los profesores
que utilizan las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la enseñanza.
El estudio se concibió dentro de una visión filosofía soportada en el
construccionismo social, una concepción de las personas como agentes activos,
una interpretación de la construcción de la realidad como un proceso social y situado
en un contexto cultural e histórico. La investigación fue de naturaleza cualitativa,
sustentada en el enfoque de teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002). Se
consideró, la entrevista en profundidad realizada a informantes clave de:
Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, Universidad Simón
Bolívar, Universidad de los Andes, Universidad Nacional Experimental Simón
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Rodríguez y Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Los constructos
generados se pueden agrupar en dos tipos, conceptualización de BL y
caracterización de BL. Estos fueron: (a) definición de BL en el contexto de las IEU
oficiales venezolanas, (b) BL, enfoque centrado en el aula, (c) BL, enfoque centrado
en LMS Moodle, (d) BL, combinación de herramientas web 2.0, (e) BL, enfoque en
redes de aprendizaje asíncrono y (f) empoderamiento del estudiante del rol de
feedback en el proceso pedagógico.
Palabras Clave: Blended learning –Instituciones de educación universitaria (IEU) –
Tecnologías de información y comunicación (TIC) – Educación mediada por
tecnología
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INTRODUCCIÓN

La perspectiva epistemológica asumida en esta investigación, está se
enmarca en el construccionismo social, con los referentes de Berger y Luckmann
(2008). Se comprende la realidad de los actores a partir de sus acciones,
experiencias, sucesos y situaciones en las que participan. Se enfatiza la importancia
de la cultura y el contexto para el entendimiento de lo que está sucediendo en la
sociedad y así construir el conocimiento basado en este entendimiento.
Por tanto, la realidad es el resultado manifiesto de lo que piensan los actores,
de allí que la perspectiva ontológica se orienta a blended learning (BL) en las
experiencias de los profesores de las Instituciones de Educación Universitaria
Oficiales (IEUO) venezolanas, que median sus prácticas docentes con Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) en estudios de pregrado. Todo ello en un
contexto socio histórico determinado de condiciones cambiantes.
De acuerdo con lo señalado anteriormente, en cuanto a la naturaleza
cualitativa de la investigación, se generaron las construcciones mediante el enfoque
de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002). Se siguieron los pasos del
método comparativo constante (MCC), derivado de la teoría fundamentada de
Glaser y Strauss (1967) y el muestreo teórico hasta lograr la saturación teórica de
las categorías conceptuales generadas a través del análisis. Se empleó la
herramienta tecnológica de software OpenCode3.6 como estrategia de ayuda en el
proceso de análisis.
En cuanto a la selección de las IEUO a considerar en la investigación, esta
obedeció al producto de tres criterios desarrollados, obteniendo como resultado:
Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, Universidad Simón
Bolívar y Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Posteriormente, durante el proceso de recolección y análisis de los datos,
se incorporó al estudio la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y la
Universidad de los Andes.
Se utilizó la entrevista a profundidad como técnica de recolección de los
datos, todo esto dentro de un paradigma interpretativo y compresivo de la realidad
estudiada con la finalidad de describir y caracterizar los criterios temáticos que se
establecen. Como instrumento, se consideró un guion de entrevista para los
actores, informantes clave.
La realización de esta investigación permitió generar los constructos teóricos
de BL, para los docentes de IEUO, que contribuyen a generar prácticas dentro de
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un marco teórico definido para su contexto de acción. Estando, el modelo que
subyace en la práctica de los profesores venezolanos, caracterizado por: (a)
centrado en Moodle, (b) limitado por la regulación de las universidades, que
requieren el 70% de las actividades del profesor en persona, (c) enfocado en la
combinación de la web 2.0, principalmente relacionados con la plataforma de
Google, (d) soportado en las actividades virtuales con comunicación asíncrona, (e)
representado por el empoderamiento de los estudiantes del papel de feedback en
el proceso de enseñanza y aprendizaje y (f) definiendo a BL, como un nuevo entorno
educativo.

ABORDAJE CONCEPTUAL Y REFERENCIAL
Cabe entonces preguntarse, ¿cómo se llega a blended learning? Para
algunos investigadores como Vaughan (2003) y Valiathan (2002), blended learning
(BL), surge de las deficiencias de e-learning, que de acuerdo a Bartolome (2006),
se pueden estudiar desde dos perspectivas: las dificultades que genera el modelo
subyacente que no satisface las expectativas iniciales de los alumnos y los defectos
generados por el economicismo dominante en muchos proyectos. Por otra parte,
Bersin (2004), señala que BL es el último paso en una larga historia de la educación
basada en tecnología y Thorne (2003), describe que BL es la evolución más lógica
y natural de nuestro programa de aprendizaje.
Pareciera ser, que BL es la integración que permite que el concepto de aula
adquiera un nuevo contexto. Pero es necesario que este nuevo contexto sea
adecuado para la enseñanza y el aprendizaje. Si no está claro ¿por qué usar BL?
y ¿cómo usar BL? seguramente no se alcanzarán las afirmaciones de
investigadores en cuanto a que BL se presenta como una opción con una gran
cantidad de valoraciones positivas en la práctica educativa. (Bonk y Graham, 2006)
De este modo, se destaca entre las valoraciones positivas de BL: (a) BL
ofrece alta satisfacción por parte de los estudiantes, sobre todo en la flexibilización
de espacio y tiempo así como la mayor accesibilidad a los materiales de sus cursos
(Johnson, 2002; Burgon y Williams, 2003; Ausburn, 2004; Dziuban, Hartman, y
Moskal, 2004), (b) BL incrementa las propuestas de metodologías activas
(Christensen, 2003 y Vignare, 2005), (c) BL permite una mayor interacción entre los
participantes, tanto alumno-alumno, como alumno-profesor (Burgon y Williams,
2003 y Garrison y Kanuka, 2004), (d) BL proporciona mayor potencialidad para
desarrollar habilidades de pensamiento crítico (McSporran y King, 2005; Garrison y
Vaughan, 2008; Dziuban, s.f.), (e) BL potencia el desarrollo de habilidades
metacognitivas como la autorregulación y autonomía personal (Osguthorpe y Gram,
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2003; Lynch y Dembo, 2004; Bartolomé y Aiello, 2006), (f) BL permite ofrecer
experiencias de aprendizaje más cercanas al mundo real (Spilka, 2002), (g) BL
potencia la capacidad de ofrecer una mayor variedad de recursos y así poder brindar
respuestas didácticas más adecuadas a la diversidad de estilos cognitivos de los
estudiante (Schweizer, Paechter y Weidermann, 2003) y (h) BL es más efectivo que
exclusivamente la enseñanza presencial y adicionalmente a los alumnos les gusta
más (Witt y Kerres, 2003).
Finalmente, a partir de estos aspectos positivos de BL, nuestra filosofía
personal determina como percibimos y tratamos con los métodos de enseñanzas
seleccionados, los cuales incluyen el cómo escogemos y utilizamos las TIC para la
instrucción. Si reflexionamos sobre las opiniones en nuestro contexto, así como las
de los demás, sobre la tecnología y educación a través de un lente filosófico, es
posible (como señala Kanuka, 2008), llegar a estar conscientes de esos tipos de
diferencias que pueden ser reducidos a las perspectivas de las filosofías en la
práctica, es decir, se trata de teorizar nuestra propia practica pedagógica.
Algo más hay que añadir, la UNESCO señala que actualmente existe a nivel
mundial una fuerte tendencia a la educación denominada blended learning
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
2010a). Afirmación que comparten en sus publicaciones: Thorne (2003), Bersin
(2004), Wilson y Smilanich (2005), Bonk y Graham (2006), Silberman (2007),
Picciano y Dziuban (2007), y Garrison y Vaughan (2008).
A continuación, la tabla 1, contiene la confrontación de los autores referentes
teóricos de BL, la cual permite tener un escenario de las posturas y alcances de
partida de esta investigación.
Tabla 1.

Confrontación de investigadores en BL

POSICIONES QUE SE MANEJAN A NIVEL TEÓRICO ACERCA DE BL
Referente/país
Singh (2001)
/EE.UU
Reay (2001)/
EE.UU

Elementos clave de su pensamiento que los distingue
 Define BL como combinación de modalidades
de instrucción o de entrega de instrucción
 Describe un Modelo de BL
 Señala que BL es la evolución más lógica y
natural del proceso de aprendizaje
 Define BL como la combinación presencial
tradicional con la instrucción en línea

842

Sands (2002)/
EE.UU

Young (2002) /

Driscoll
(2002)/Canadá

Thomson
(2002) /EE.UU

 Caso de la University of Wisconsin-Milwaukee,
EE.UU
 Considera el termino de cursos híbridos en
lugar de BL
 Lo define como combinación presencial
tradicional con la instrucción en línea
 Considera el término de enseñanza hibrida
 Lo define como combinación presencial
tradicional con la instrucción en línea
 Plantea: Ambigüedad de definición/significa
diferentes cosas para diferentes personas.
Define BL como:
o la combinación de métodos de
instrucción
o la combinación de diversos enfoques
pedagógicos (constructivismo,
conductismo, cognitivismo) para producir un
resultado óptimo de aprendizaje, con o sin
la tecnología educativa.
o la combinación de cualquier tipo de
tecnología educativa con el instructor cara a
la formación presencial.
o mezclar o combinar la tecnología
educativa en las tareas de trabajo real con
el fin de crear un efecto armonioso de
aprender y trabajar.
 Define BL como combinación de modalidades
de instrucción o de entrega de instrucción:
incorpora una combinación de e-learning, la
instrucción en línea, simulaciones, textos, apoyo
del mentor / instructor y formación presencial en el
aula.
 Su estudio concluyó que las personas
realizaron con mayor rapidez de ejecución las
tareas del mundo real, cuando fueron instruidas a
través de BL, comparadas con los que estudiaron
a través de e-learning solo.
 Caso dirigido al entrenamiento en empresas
 Estudio exploratorio
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Orey (2002)
/EE.UU


Rosset
(2002)/EE.UU

Valiathan
(2002)/ EE.UU
Thorne (2003)
/ Inglaterra









Define BL como la combinación de métodos de
instrucción
Señala una experiencia desde la Universidad de
Georgia, EE.UU
Plantea que la definición de BL depende de la
perspectiva. Es decir tres perspectivas en un
entorno de aprendizaje: el alumno, el
diseñador /docente y el administrador.
o Estudiante: es la posibilidad de elegir entre
todos los servicios disponibles, la
tecnología, medios y materiales los que se
aplican a su conocimiento previo y el estilo
de aprendizaje que consideren adecuadas
para lograr un objetivo de instrucción
o Diseñador / Docente: es la organización y
distribución de todas las instalaciones
disponibles, la tecnología, medios y
materiales para lograr un objetivo de
instrucción aun cuando muchas de estas
cosas se pueden solapar.
o Administrador: es la organización y
distribución de los tantos mecanismos
eficaces de costos, tecnología, medios y
materiales viable para lograr un objetivo de
instrucción.
Define BL como la combinación de métodos de
instrucción
Describe un modelo para el caso de BL para
entrenamiento en empresas
Caso dirigido al entrenamiento en empresas
Plantea que BL surge de las deficiencias de elearning
Describe un modelo de BL
Señala que BL es la evolución más lógica y natural
del proceso de aprendizaje
Describe como integrar las TIC en la enseñanza
tradicional
Estudio exploratorio
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Vaughan
(2003)/Canadá



Witt y Kerres
(2003)/
EE.UU

Rooney
(2003) /
EE.UU

Ward y
LaBranche
(2003)










Bersin
(2004)/



Países
anglosajones





Jelfs, Nathan
y Barret
(2004)
/Reino Unido





Enfatiza la necesidad de un diseño de BL
apropiado
 Plantea un modelo para la Universidad de Calgari,
Canadá
 Plantea que BL surge de las deficiencias de elearning
 Identifica como problema: la indefinición de BL
 Estudio exploratorio
Propone un modelo para el diseño didáctico de BL
Considera los elementos más utilizados en las
practicas mediadas por TIC como fundamentos del
modelo
Identifica como problema: Definir la estructura
correcta de relacionar los componentes en BL.
Evidencia la falta de fundamentos teóricos de BL
Estudio exploratorio
Define BL como la combinación presencial
tradicional con la instrucción en línea
Afirma que BL representa oportunidades de
aprendizaje para mejorar los programas
educativos.
Perciben a BL como una poderosa estrategia que
expande y potencia la experiencia de aprendizaje
y ofrece la posibilidad de redefinir los encuentros.
Define BL como la combinación presencial
tradicional con la instrucción en línea
Plantea que BL es el último eslabón en la
evolución de la educación medada por TIC
Identifica como problema: Situación crónica por la
ambigüedad en la definición de BL
Plantea un modelo de BL
Estudios exploratorios
Describe una experiencia de BL en Open
University
Se enfoca en los estudiantes
Responde a las interrogantes: ¿Qué? ¿Cuándo? y
¿Por qué? las IEU deben asumir el BL
Evidencia la falta de fundamentos teóricos de BL
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Presenta una discusión sobre el potencial
transformador de BL en educación superior.
Concluye que BL es coherente con los valores
de las IEU tradicionales
Señala como deficiencia encontrada en BL , la
falta de fundamentos teóricos de BL
Enfatizan: BL no representa más de lo mismo. BL
es repensar y replantear la relación entre la
enseñanza y el aprendizaje. BL no es entregar el
contenido viejo por un nuevo medio. BL
representa un nuevo desafío para los profesores
de educación superior para ofrecer la enseñanza
con la presencia necesaria en un entorno mediado
por las TIC. BL ofrece posibilidades para crear
entornos de transformación que efectivamente
pueden facilitar las habilidades para un
pensamiento crítico, creativo y complejo.
Modelo de e-learning centrado en las personas
Desarrollo de software para el manejo de las
comunicaciones asíncronas en los procesos
virtuales
Describe los elementos de BL
Identifica como problema: la indefinición de BL
Presenta la caracterización de estrategias
adoptadas por los docentes en los entornos
virtuales
Define los elementos que debe tener el modelo BL
para las universidades colombianas
Enfatiza la necesidad de realizar investigaciones
en BL
Valoraciones de los docentes ante el
entorno virtual
Se evidencia la carencia de definición de BL en el
contexto
Estudio exploratorio



Enfatiza el uso de las TIC en el proceso educativo



Garrison y
Kanuka
(2004)
/Canada





Derntl (2005)
/ Austria



Sierra (2006)
/Colombia




Jimenes,
Estupinya y
Mans (2006) /
España
Bonk y
Graham




846

(2006)/Países
anglosajones





Picciano y
Dziuban
(2007)/
Países
anglosajones
Llorente
(2008)
/España








Grimon
(2008)
/EspañaVenezuela





Kanuka
(2008) /
Canada





Guido (2009)
/ Argentina




Define BL como la combinación de dos modelos
de enseñanza separados históricamente: la
enseñanza presencial tradicional y los sistemas de
enseñanza distribuidos
Caso de experiencias en universidades en
pregrado y postgrado, así como en entrenamiento
en empresas
Estudios exploratorios
Plantean: Ambigüedad de definición/significa
diferentes cosas para diferentes personas
Estudios exploratorios
Enfocado en estudiantes y profesores
Identifica variables determinantes de BL
Identifica como problema los múltiples enfoques
de BL
Desarrollo de software para el manejo de las
comunicaciones asíncronas en los procesos
virtuales
Plantea la necesidad de un modelo que
estandarice la búsqueda de información en los
desarrollos BL
Identifica como problema los múltiples enfoques
de BL
Consideraciones filosóficas de la enseñanza
mediada por TIC
Describe que las estrategias empleadas por los
docentes conducen a incongruencias en las
acciones lo que ocasiona que se pierda el fin
último que es la educación
Señala como deficiencia encontrada en BL , la
falta de fundamentos teóricos de BL
Estudio de los modos de difusión de las TIC en las
universidades
Plantea que las TIC construyen su significado en
el mundo social
Señala como deficiencia encontrada en BL , la
falta de fundamentos teóricos de BL
847

Laumakis,
Graham y
Dziuban
(2009) /
EE.UU





Plantea un modelo centrado en los insumos,
procesos y productos
Estudio exploratorio
Considera como actores los estudiantes

A partir la tabla 1, se devela la construcción de una metateoría de BL,
producto de las teorías expuestas, aunque para el caso que nos ocupa, estas ideas
serán tratadas a profundidad en proceso de discusión, para construir el concepto
contextualizado en nuestra realidad.
Con respecto a lo señalado, esto permite demostrar la interrelación que
tienen los planteamientos descritos por los autores considerados en este estudio y
la necesidad de generar los constructos de BL desde y para nuestro contexto de
investigación. Se evidencia, como el señalamiento de falta de fundamentos teóricos
de BL, es común para casi la totalidad de los autores analizados. Es así, que la
indefinición que existe acerca de BL, permite a partir de los conocimientos
generados socialmente, definir enfoques u orientaciones que han contribuido a las
prácticas educativas.

METODOLOGÍA
La perspectiva epistemológica asumida en esta investigación se enmarcó en
el construccionismo social, según los basamentos de Berger y Luckmann (2008).
Se comprendió la realidad de los profesores que median su práctica docente con
TIC (actores sociales), a partir de sus acciones, experiencias, sucesos y situaciones
en las que participan, es decir, el estudio se concibió dentro de una cosmovisión
filosofía soportada en el construccionismo social, dentro del paradigma
interpretativo de la realidad a estudiar.
Así, se consideró el construccionismo social de Berger y Luckmann, como
una teoría sociológica del conocimiento que considera cómo los fenómenos sociales
se desarrollan particularmente en contextos sociales. Así, se trata de concretar esos
elementos comunes en una epistemología relativista. Una concepción de la práctica
docente mediada por TIC, que emerge de los profesores como agentes activos, una
interpretación de la construcción de la realidad como un proceso social y situado en
un contexto cultural e histórico, donde “la realidad de la vida cotidiana se da por
establecida como realidad” (ob.cit., p.39), y en la vida cotidiana, el conocimiento
aparece distribuido socialmente en ciertos elementos que constituyen la realidad
cotidiana, evidenciándose la sociedad como una realidad objetiva y subjetiva.
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Entonces, el estudio sostienen que todo el conocimiento, incluyendo el
sentido común, el conocimiento más básico tenido por firme de la realidad diaria, se
deriva y es mantenido por las interacciones sociales y así se generan los
constructos teóricos del BL en el contexto de las IEU venezolanas, desde la vivencia
reportada por los informantes clave de su práctica docente mediada por TIC.
Se desarrolla una investigación de naturaleza cualitativa según lo expuesto
por Martínez (2006). Se enfatiza la importancia del contexto, la función y el
significado de los actos de los informantes. Se estima la importancia de la realidad,
tal y como es vivida por el informante, sus ideas, sentimientos y motivaciones. Se
identifican, analizan, interpretan y comprenden la naturaleza profunda de las
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones. Así, Taylor y Bodgan (1984), señalan que la
investigación cualitativa se presenta como una alternativa de búsqueda del
conocimiento por medio de la interpretación y la compresión de los hechos,
expresado por las personas de manera hablada o escrita.
Perspectiva Ontológica
Partiendo de la postura epistemología la realidad es el resultado manifiesto
de lo que hay en la mente de los actores, de allí que la perspectiva ontológica se
orienta a BL construido desde las experiencias de los profesores de las IEU
venezolanas que median sus prácticas docentes con TIC, en estudios de pregrado.
Todo ello en un contexto socio histórico determinado de condiciones cambiantes.
Los profesores universitarios (actores sociales) construyen y co-construyen
intersubjetivamente significados en relación al fenómeno, en el marco de sus
prácticas docentes mediadas con TIC, en estudios de pregrado.
Perspectiva Axiológica
En cuanto a la perspectiva axiológica, se puede señalar que el marco
axiológico de la investigación son los valores que subyacen al acto investigativo y
que están muy ligados a los valores de las investigadoras, no de los
investigados. Son los supuestos axiológicos de los cuales se parte y están muy
relacionados con la epistemología. Es así que los valores están ligados al
constructivismo social. En consecuencia, la investigadora no es un observador
externo a lo observado sino reconoce que los valores forman parte del proceso de
creación del conocimiento y reflexionas acerca de ello. Esos valores incluyen la
ideología política, la cosmovisión, la forma de entender el mundo y que forman parte
del proceso interpretativo.
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Selección de los Informantes Clave
Del universo inicial de todas las IEU venezolanas registradas por el MPPEU,
se seleccionaron las instituciones de tipo oficial. Luego, se contemplan dos criterios
adicionales para la selección de las IEU oficiales a integrar el estudio (IEU a la que
deben pertenecer los profesores, informantes clave). Primero, de 255 IEU oficiales
existen en Venezuela (Ministerio para el Poder Popular para la Educación
Universitaria, 2011), se seleccionaron 14 IEU reconocidas por el MPPEU en la
práctica docente mediada por TIC, según lo expuesto por Dorrego (2009). Segundo,
de estas 14 IEU, se seleccionaron aquellas que evidenciaron haber reportado
producción científica sobre BL durante el periodo 2002-2010, de manera directa o
indirecta. De esta intersección de criterios se seleccionaron las IEU: Universidad
Central de Venezuela (UCV), Universidad de Carabobo (UC), Universidad Simón
Bolívar (USB) y Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).
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ANÁLISIS CONCLUSIVO
Del análisis se evidencian dos tipos de constructos, unos que se refieren a la
conceptualización (cómo lo conceptualizan los actores) y el otro a las características
inherentes a ese concepto de BL o que se manifestaban en la práctica del docente.
Como se muestra en la figura 1.
Figura 1. Constructos Generados

Constructo Teórico: Conceptualización de Blended Learning como un Nuevo
Entorno Educativo
Considerando todo lo expuesto, se conceptualiza BL en las IEU oficiales
venezolanas, como un nuevo entorno educativo, donde se combinan
características, estrategias, elementos y escenarios propios del contexto, con el fin
de potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación universitaria.
De este modo, se conceptualiza BL, como la combinación de características
que involucra cambios culturales, metodológicos y organizacionales. Que relaciona
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la integración del diseño curricular, las estrategias pedagógicas y las TIC. Que
combina la interacción entre los profesores y los estudiantes. Que fomenta la
necesidad de investigar en BL y la libertad en el proceso educativo, inmersa en un
conjunto de limitaciones asociadas al contexto. Que se soporta en la motivación de
los actores (profesores y estudiantes), en los cuales se evidencia un cambio de rol.
Finalmente, en un entorno educativo, caracterizado por un conjunto de ventajas
relacionadas a la combinación optima que se logre, a su vez revertida en beneficios
a los estudiantes y profesores.
Paralelamente, se conceptualiza BL como la combinación de estrategias,
entre las que destacan las estrategias didácticas, relacionadas a las técnicas de
enseñanza, al tipo de aprendizaje y al diseño del curso. Las estrategias logísticas,
relacionadas a la plataforma de LMS y al desarrollo de software, donde se considera
la adaptabilidad propia de los entornos tecnológicos. Finalmente, que considera la
generación de propuestas interesantes, inmersas dentro de un criterio de acción
que involucra los aspectos clave de BL.
Del mismo modo, se conceptualiza BL como la combinación de elementos,
entre los que se destacan la presencialidad (actividades presenciales de
estudiantes y profesores) y la virtualidad relacionada a los modos de comunicación
síncronos y asíncronos en línea. Como la combinación del trabajo colaborativo que
se evidencia en las redes sociales. Como la combinación del diseño instruccional y
las técnicas de enseñanza, que involucra los aspectos de evaluación dentro de un
sistema LMS. Finalmente, la combinación de los recursos tecnológicos disponibles
en las IEU.
Por último, se conceptualiza BL como la combinación de escenarios, modelos
de cada IEU que se encuentran inmersos en un contexto propio de desarrollos en
el área y donde el término clave es la combinación.
Luego, de lo expuesto por los informantes en cuanto a cómo definen su
actividad de manera directa, se evidencia que estos coinciden en la combinación de
métodos de instrucción, combinación de modalidades de entrega y la combinación
de instrucción presencial e instrucción en línea. Aunque, esto es solo lo evidente
en la disertación de los informantes, del microanálisis de sus discursos emergieron
señalamientos que contribuyeron también a la conceptualización de BL.
Es así, que esto se presenta dentro de la categoría emergente en la
investigación denominada: Características de Blended Learning. Del mismo modo,
está enmarcada como una propiedad de esta categoría, denominada: Definición del
esquema empleado.
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Igualmente, es significativa la importancia que tiene los diferentes enfoques
y supuestos de BL, que plantean los referentes teóricos, así encontramos: (a)
combinación de las modalidades de instrucción o de entrega e instrucción (Singh,
2001; Orey, 2002; Thomson, 2002 y Bersin, 2004), (b) combinación de métodos de
instrucción (Rosset, 2002), (c) combinación de la instrucción presencial con la
instrucción en línea (Reay, 2001; Young, 2002; Sands, 2002; Rooney, 2003; Ward
y LaBranche, 2003), (d) combinación de instrucción presencial con instrucción
mediada por el computador enfatizando el rol central de las tecnologías basadas en
computadoras, es decir, combinación de instrucción de dos modelos de enseñanza
y aprendizaje separados históricamente, los sistemas de enseñanza tradicionales
presenciales y los sistemas de enseñanza distribuidos (Bonk y Graham, 2006).
Al lado de ello, Driscoll (2002), identifica cuatro enfoques diferentes para
blended learning: (a) combinación de tecnología basada en la web para llevar a
cabo una meta educativa, (b) combinación de paradigmas pedagógicos
(constructivismo, cognitivismo y conductismo) para producir un aprendizaje óptimo
con o sin tecnología instruccional, (c) combinación de cualquier forma de tecnología
instruccional con el entrenamiento del instructor de forma presencial y (d)
combinación de tecnología instruccional con las tareas y actividades laborales.
De modo similar, Valiathan (2002), lo describe como: (a) aprendizaje de
manejo de actitudes o combinación de eventos y medios para desarrollar
comportamientos específicos, (b) aprendizaje de destrezas o combinación de
aprendizaje individual con soporte del profesor para el desarrollo de determinadas
destrezas y (c) aprendizaje por competencias o mezcla de herramientas para el
soporte de rendimiento con manejo de conocimiento para desarrollar competencias
en el campo laboral.
Se observa que los planteamientos de: Singh, 2001; Orey, 2002; Thomson,
2002; Driscoll, 2002; Rosset, 2002 y Bersin, 2004; reflejan el debate de la influencia
de medio vs. método de enseñanza, aspecto que comparten (antes de surgir el
termino BL) Clark (1994) y Kozman (1994). Asimismo, Reay, 2001; Young, 2002;
Sands, 2002; Rooney, 2003; Ward y LaBranche, 2003; obedecen a la combinación
de la enseñanza presencial y e-learning. Por último, Valiathan (2002), lo describe
como la combina propósitos con medios y técnicas de enseñanza, combinando así
recursos y pedagogías.
Es oportuno ahora señalar, que un punto común que comparten las
definiciones descritas y la develada en esta investigación, es que son obtenidas
desde la perspectiva del docente. Además, se puede afirmar que existe un término
en común para todas las definiciones descritas y es combinación.
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Implicaciones en la Práctica del Docente del Concepto Extraído
Bien, por todo lo anteriormente señalado, se pone en evidencia la importancia
que tiene la conceptualización de BL, para el docente de aula, de las IEU oficiales
de Venezuela. Se percibe que los docentes de pregrado en el contexto de
investigación, conciben BL como un nuevo entorno educativo que potencia el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
En este sentido, en este nuevo entorno educativo, los docentes pueden
asumir estrategias metodológicas variadas donde: (a) relacionen la integración del
diseño curricular, las estrategias pedagógicas y las TIC, (b) combinen la interacción
entre los profesores y los estudiantes, (c) consideren la libertad del proceso
educativo, (d) manejen la motivación de los actores (profesores y estudiantes) en
su cambio de rol, (e) consideren la adaptabilidad propia de los
entornos
tecnológicos, (f) combinen estrategias didácticas (relacionadas a las técnicas de
enseñanza, al tipo de aprendizaje y al diseño del curso), (g) combinen estrategias
logísticas (relacionadas a la plataforma de LMS y al desarrollo de software), (h)
combinen elementos, (bajo los esquemas presencial y virtual), e (i) consideren el
trabajo colaborativo.
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Desde las Cátedras de Comunicaciones en la Organización e Informática Aplicada a la
Gestión del Trabajo, de la Carrera de Relaciones Laborales, (Universidad Nacional del
Nordeste, Argentina), al incorporar las TIC en el desarrollo de los contenidos, se
observó una brecha digital en el aula, que hacía falta salvar para mejorar la calidad
educativa universitaria. Esta situación generó por primera vez un Trabajo Intercátedra,
en la mencionada carrera.
Entre las dificultades de aprendizaje identificadas, pueden enumerarse: uso
pedagógico de TICs, capacitación docente en el uso pedagógico de las mismas,
dificultad en la búsqueda y selección de materiales disponibles en la Web,
inconvenientes al trabajo grupal del alumnado.
Para el desarrollo de las Actividades se optó por la herramienta didáctica Webquest,
por ser una estrategia de aprendizaje constructivista, fundada en el descubrimiento a
través de Internet.
Se realizó una modificación en la aplicación de la Webquest que consistió en mantener
una primera etapa de investigación guiada e incorporar una segunda etapa de
investigación libre. De esta manera, el educando adquiere habilidades en el manejo de
la información, como: seleccionar, analizar, comprender, sintetizar, transformar, crear,
juzgar, valorar, usando y reconstruyendo la información.
Alumnos y docentes evaluaron la experiencia analizando los resultados en cuanto a la
construcción de conocimientos y el manejo de las TIC en el aula universitaria.
Es dable destacar las valoraciones de los estudiantes, en cuanto al trabajo dinámico
que inicialmente les generó incertidumbre, lo que los motivó a la investigación en
Internet y el desarrollo de un aprendizaje autónomo.

Palabras Claves: formación - aprendizaje - constructivismo social - autoaprendizaje –
Webquest - Blended learning – calidad educativa.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EXPERIENCIA
El modelo propuesto se fundamenta en una concepción constructivista social del
aprendizaje que considera las relaciones existentes entre los grupos y su entorno,
focalizando el aprendizaje como un proceso de socio reconstrucción del sujeto. Su
principal aporte se debe a la interpretación que realiza Vigotsky respecto de la relación
sujeto-objeto que se halla mediada por un par o el docente en ese proceso.
Vigotsky plantea su Modelo de Aprendizaje Sociocultural presentando una concepción
dialéctica de la relación entre desarrollo y aprendizaje por las interacciones continuas
que se producen entre sí y donde el aprendizaje precede al desarrollo.
Esta teoría considera al hombre como un ser bio – psico – social que está en
permanente actividad a la que Vigotsky le otorga gran importancia siguiendo la
concepción sostenida por Engels, dado que el hombre “no se limita a responder a los
estímulos sino que actúa sobre ellos, transformándolos”.
El sujeto nace en un espacio y tiempo determinados y, por ende, en un mundo de
objetos materiales y espirituales culturalmente determinados. En ese medio social y
cultural se encuentran los valores, tradiciones, costumbres, creencias, conocimientos,
arte, ciencia, etc que conformarán los contenidos establecidos en el curriculum de
cualquier carrera.
Es en ese medio social y cultural que el sujeto establece interacciones que se hallan
mediadas por un par o un docente. Esas interacciones presuponen procesos activos,
socioreconstructivos que tienen sus particularidades y sus singularidades para cada
sujeto.
El proceso de apropiación de esa cultura como factor esencial en su aprendizaje y
desarrollo constituye un proceso de interrelación permanente y activa con los sujetos
que lo rodean que pueden ser tanto adultos como compañeros de aula. Por ello es que
resultan tan importantes las actividades que el sujeto realiza como las interacciones, la
comunicación que establece con los otros en este proceso de apropiación, de
asimilación activa, como medio esencial para su formación. Es en este punto que
Vigotsky introduce un nuevo concepto que es el de mediación que se produce entre el
individuo y la cultura que debe incorporar.
Los “otros” se constituyen en los primeros mediadores del desarrollo psicológico y le
permiten al sujeto apropiarse de los instrumentos psicológicos esenciales para que
éstos, a su vez, garanticen y sean los mediadores del autodesarrollo psicológico en
general.
Para explicar el proceso Vigotsky formula la ley genética de la doble formación de la
siguiente manera: En el desarrollo cultural del niño toda función aparece primero entre
personas (interpsicológica), y después en el interior del propio niño (intrapsicológica).
Debe iniciarse siempre en el mundo exterior por procesos de aprendizaje que más
adelante se transforman en proceso de desarrollo interno. Es así que el proceso de
aprendizaje consiste en una internalización progresiva de instrumentos mediadores.
Vigotsky considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos sino que
actúa sobre ellos transformándolos. Ello es posible gracias a la mediación de
instrumentos que se interponen entre el estímulo y la respuesta. La actividad es un
proceso de transformación del medio a través del uso de instrumentos.
Diferencia dos tipos de instrumentos:
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1) La herramienta que actúa físicamente sobre el estímulo modificándolo. De esta
manera la cultura provee de herramientas necesarias para lograr la transformación
de su ambiente adaptándose activamente a él.
Las herramientas técnicas son las expectativas y conocimientos previos del alumno
que transforman los estímulos informativos que le llegan del contexto.
Están externamente orientadas y su función es direccionar la actividad del sujeto
hacia los objetos transformando el medio.
2) El sistema simbólico en el que se destaca el lenguaje hablado que se
caracteriza por modificar a la persona que lo utiliza como mediador e influye en la
interacción de la misma con su medio social y cultural y a través del sujeto se
modifican los objetos.
Los “símbolos” constituyen herramientas psicológicas, conformados por el conjunto de
signos que utiliza el mismo sujeto. Modifican no los estímulos en sí mismo, sino las
estructuras de conocimiento cuando aquellos estímulos se interiorizan y se convierten
en propios.
Están internamente orientados y son un medio de la actividad interna que apunta a
transformar los propios conocimientos.
Los instrumentos mencionados son suministrados por la cultura pero deben ser
internalizados transformando las acciones externas sociales en acciones internas,
psicológicas. Es decir que reconstruye el significado exterior en significado interior.
Ambos dominios están estrechamente unidos y se influyen mutuamente. Ambas
construcciones son, además, artificiales, por lo que su naturaleza es social; de modo
que el dominio progresivo en la capacidad de planificación y autorregulación de la
actividad humana reside en la incorporación a la cultura, en el sentido del aprendizaje
de uso de los sistemas de signos o símbolos que los hombres han elaborado a lo largo
de la historia, especialmente el lenguaje, que según Vigotsky surge en un principio,
como un medio de comunicación entre el niño y las personas de su entorno. Sólo más
tarde, al convertirse en lenguaje interno, contribuye a organizar el pensamiento del
niño. Es decir, se convierte en una función mental interna.
Lev Vygotsky distingue entre mediación instrumental y mediación social. Sería
precisamente la mediación interpersonal, entre dos o más personas que cooperan en
una actividad conjunta o colectiva, lo que construye el proceso de mediación que el
sujeto pasa a emplear más tarde como actividad individual. Este proceso de mediación
social es el que define el autor ruso en su ley de la doble formación de los procesos
psicológicos (Vigotsky,1978).
En esta relación dialógica, el otro permanece como otro externo y autónomo con
relación al yo, y viceversa. No destruye al otro en cuanto otro. En este sentido, la
relación dialógica propuesta es la intervención más válida para la educación.
Existe una estrecha relación entre ambos tipos de mediación. Efectivamente, el adulto
utiliza los objetos reales para establecer una acción conjunta y, de este modo, una
comunicación con el niño, de modo que la comunicación inicial del niño con el adulto se
construirá con objetos reales o con imágenes y sonidos físicos claros, con entidades
físicas que se asocian a las primeras, esto es, a los instrumentos psicológicos.
Este proceso de mediación gestionado por el adulto u otras personas permite que el
niño disfrute de una conciencia impropia, de una memoria, una atención, unas
categorías, una inteligencia, prestadas por el adulto que suplementan y conforman
paulatinamente su visión del mundo y construyen poco a poco su mente que será así,
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durante bastante tiempo, una mente social que funciona en el exterior y con apoyos
instrumentales y sociales externos. Solo a medida de que esa mente externa y social
va siendo dominada y se van construyendo correlatos mentales de los operadores
externos, esas funciones superiores van interiorizándose y constituyendo la mente del
niño.
Emplear concientemente la mediación social implica dar educativamente importancia
no solo al contenido sino también a mediadores instrumentales haciendo referencia a
¿Qué es esto?, ¿Qué es lo que se enseña y con qué? sino también a los agentes
sociales: ¿Quién enseña?.
Esta ley también se aplica en las relaciones entre aprendizaje y desarrollo. Según
Vigotsky el aprendizaje precede al desarrollo, así como la asociación precede a la
reestructuración. Esta precedencia temporal queda manifestada en dos niveles de
desarrollo:
1) El nivel de desarrollo efectivo real: está determinado por lo que el sujeto realiza
por sí mismo sin la mediación externa puesto que ya internalizó esos mediadores.
2) El nivel de desarrollo potencial: está constituido por lo que el sujeto es capaz de
hacer con la ayuda de los instrumentos mediadores.
Los otros se constituyen en los primeros mediadores del desarrollo psicológico y le
permiten al sujeto apropiarse de los instrumentos psicológicos esenciales para que
éstos, a su vez, garanticen y sean los mediadores del autodesarrollo psicológico en
general.
Son los adultos a quienes les corresponde actuar de manera responsable sobre el
sujeto de la formación, propiciándole el desarrollo de todas las potencialidades y pueda
alcanzar niveles de desarrollo más complejos a través de su propio aprendizaje.
En el proceso de interacción y actividad en colaboración con los otros ocurre el proceso
de apropiación de los valores de la cultura material y espiritual.
Si la cultura representa para cada sujeto un momento histórico determinado, la
formación personal específica responde a las características históricas y socialmente
condicionadas.
De todos modos, subraya que el motor del aprendizaje es siempre la actividad del
sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: “herramientas” y “símbolos”, ya sea
autónomamente en la “zona de desarrollo real”, o ayudado por la mediación en la “zona
de desarrollo potencial”.
Vigotsky explica la relación entre aprendizaje y desarrollo a través de la ZDP (Zona de
Desarrollo Próximo) reconociendo la interacción entre ambos donde el aprendizaje
potencia el desarrollo de ciertas funciones psicológicas superiores.
De esta forma, toda función psicológica superior es en primer lugar externa y sólo
posteriormente, interna. El aprendizaje constituye la base para el desarrollo
y
«arrastra» a éste, en lugar de ir a la zaga.
También es necesario hablar del Aprendizaje Adulto, ya que los integrantes de esta
experiencia lo son. Susana Huberman (1999) define al aprendizaje como procesos
dinámicos de transformación mutua entre el que enseña y el que aprende, y describe
las características que define este aprendizaje:
1) Los adultos buscan experiencias de aprendizaje que sean útiles para manejar
sucesos específicos de los cambios de vida. Por ejemplo matrimonio, nuevo trabajo,
ascenso, etc. Se debe tener en cuenta que tanto jóvenes como adultos tienen
alguna experiencia con la informática.
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2) Cuanto mas sucesos y modificaciones encuentre el adulto, mas tenderá a buscar
oportunidades de aprender. Al aumentar la tensión acumulada por cambios en la
vida, aumenta también la motivación para enfrentar los cambios mediante
experiencias de aprendizajes.
3) Las experiencias de aprendizaje que los adultos buscan por ellos mismos se
relacionan directamente, según su propia percepción, “con los cambios que origina
esta búsqueda”.
4) Los adultos están dispuestos a unirse a cualquier experiencia de aprendizaje de
antes, después e incluso durante el acontecimiento que cambia su forma de vivir.
5) Aunque la motivación del adulto obedece a razones múltiples, es bien cierto que
para la mayoría de los adultos el aprendizaje por sí mismo no siempre es
gratificante.
6) El aumento o conservación del sentido de la autoestima y del “gusto por conocer
algo nuevo” son fuertes motivadores para aprender.
7) En el aprendizaje adulto el principio fundamental consiste en partir de su
experiencia vital, y estructurar los nuevos conocimientos científicos sobre la realidad
de la vida cotidiana de cada individuo.
8) El aprendizaje en el adulto debe orientarse de una forma global, integrando los
nuevos conocimientos a los anteriores, vinculando lo teórico con lo práctico.
9) El saber cotidiano es la forma de saber mas ligada a la actividad práctica.
10) Para el aprendizaje adulto se debe tener especialmente en cuenta la
subjetividad de los participantes. Debe considerarse al aprendizaje como un
proceso de motivacion interna que es necesario hacer aflorar.
Los Aportes de la Teoría a la Formación Profesional
● Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los
planes y programas de estudio estén diseñados de tal manera que incluyan en
forma sistemática la interacción social, no sólo entre alumnos y profesor, sino
entre alumnos y comunidad.
● Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es conveniente
introducir en los procesos educativos el mayor número de la misma e incluir
actividades de investigación en terreno, estudio de casos y solución de
problemas.
● Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción social,
la enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un ambiente real, en
situaciones significativas.
● El diálogo entendido como intercambio activo entre actores sociales es básico en
el aprendizaje; de ahí la importancia de generar el estudio colaborativo en
grupos. Es importante proporcionar a los alumnos oportunidades de participación
en discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura.
● El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen
errores, se buscan soluciones; la información es importante, pero es más la
forma en que se presenta y la función que juega la experiencia del estudiante.
● En el aprendizaje, la búsqueda, la indagación, la exploración, la investigación y la
solución de problemas pueden jugar un papel importante.
874

Esta teoría otorga al estudiante un rol activo en el proceso de aprendizaje. Esta
concepción permite que procesos tales como la motivación, la atención y el
conocimiento previo del sujeto pueden ser operados de manera tal que se logre un
aprendizaje más exitoso.
De esta manera, se logró desviar la atención desde el aprendizaje memorístico y
mecánico, hacia aprendizajes comprensivos que permiten al sujeto transformarse y
transformar la realidad.
Es pertinente hacer referencia a algunas aplicaciones en la práctica educativa, tales
como:
● El uso de la tecnología audiovisual como mediadora entre lo cotidiano y lo
científico al ser incluida en un proceso de socialización que dé como resultado el
conocimiento científico (Martín, citado por Moll, 1990).
● El concepto de zona de desarrollo próximo tiene fuertes implicaciones
educativas en el diseño de sistemas de aprendizaje computarizados y en la
evaluación, puesto que un ordenador puede cumplir la función mediadora que
generalmente cumple el adulto o par (De Corte, 1990).
Las WebQuest
Son un tipo de actividad didáctica basada en presupuestos constructivistas sociales de
la enseñanza y el aprendizaje. Está fundamentada en técnicas de trabajo en grupo por
proyectos y en la investigación como actividades básicas en el proceso de EnseñanzaAprendizaje. Los participantes elaboran producciones finales dinámicas y atractivas
que comparten con otras personas. Son producciones significativas donde demuestran
el verdadero aprendizaje realizado.
Su implementación se está popularizando por la integración de Internet y las nuevas
tecnologías en los diferentes niveles educacionales. Un indicador de esto es el número
de veces que aparece el término WebQuest al realizar una búsqueda en Internet: en
marzo de 2012 el resultado fue de aproximadamente 5.700.000 resultados, lo que
muestra su importancia creciente en los EVEA, marcando una tendencia en el
aprendizaje virtual.

El origen de las WebQuest
Fueron desarrollada por Bernie Dodge y Tom March1, en San Diego EE.UU.. La idea
surge cuando Dodge observa cómo trabajaban sus estudiantes de Magisterio de la San
Diego State University, al proponerles realizar actividades de busqueda, recopilación y
reelaboración de información sobre una aplicación informática para la que él no
disponía de presupuesto.
La tarea que tenían que realizar los estudiantes era decidir, en las dos horas que
duraba la clase, si dicho programa podía ser utilizado en la escuela en la que estaban
haciendo las prácticas y cómo podían utilizarlo. Dodge había preparado de antemano
todos los recursos disponibles, así que, durante las dos horas, apenas si habló y dejó
que sus alumnos analizaran y valoraran la información disponible por sí mismos, en
grupos de trabajo.
Como relata en una artículo en Education World (Dodge, 2000)2, los resultados fueron
espectaculares: surgieron aspectos y facetas que no había previsto y se trataron
1

. Profesores de tecnología educativa de la San Diego State University
(Dodge, 2000)), en Adell, J. (2004). Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, Núm. 17./Marzo 04

2
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algunos temas con una profundidad que le sorprendió. En el mismo reportaje, recordó
las conversaciones entre los estudiantes que trataban de llegar a una decisión respecto
al software en cuestión, a raíz de ellas intuyó que estaba ante otra manera de enseñar:
una metodología que estimulaba enormemente a los formandos y que promovía
procesos cognitivos de alto nivel, una manera diferente de enseñar y aprender que le
gustaba.
Su creador3 las define, como “una actividad de investigación en la que la información con la que
interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de la Internet”.

Andamios para el Aprendizaje en la Webquest
Las WebQuest buscan guiar a los formandos hacia una respuesta que deben construir
trabajando en equipos, utilizando distintas fuentes de información y sus propias
capacidades cognitivas. Esta metodología logra que en los grupos se generen
procesos cognitivos superiores como: comprensión, comparación, manejo y
transformación de información de fuentes y formatos diversos, análisis-síntesis,
creatividad, elaboración y contraste de hipótesis, entre otras.
Para hacer que los aprendices pongan en funcionamiento sus procesos cognitivos, se
implementan los llamados “andamios cognitivos”, un concepto muy relacionado con la
ZDP de Vigotsky. Se trata de una metáfora desarrollada por Wood, Bruner y Ross en
los años 70, que se utiliza para describir la intervención de un profesor, un adulto
competente o un par durante el proceso de aprendizaje de otra persona. Estos
andamios funcionan como una estructura temporal que ayudan a los estudiantes a
desarrollar o adquirir nuevas destrezas, esto los convierte en un concepto importante al
momento de diseñar los procesos que seguirán los alumnos en el camino hacia la
solución (McLoughlin, Winnpis y Oliver, 2000)4.
Queda en evidencia que el concepto de ZDP está muy relacionado con el trabajo con
esta herramienta: los andamios sirven para que los individuos alcancen niveles de
competencia a los que no podrían llegar por sí mismos, de este modo se logra un
Aprendizaje Colaborativo. (Cabero 1999)5 señala que:
“lo significativo en el trabajo colaborativo no es la simple existencia de interacción e
intercambio de información entre los miembros del grupo, sino su naturaleza… en el aprendizaje
cooperativo debe tenerse en cuenta el principio general de intervención, que consiste en que un
individuo solamente adquiere sus objetivos si el resto de los participantes adquiere los suyos. No
se refiere, por tanto, al simple sumatorio de intervenciones, sino a la interacción conjunta para
alcanzar objetivos previamente determinados”.
Dodge propone utilizar el concepto de “andamio” en tres momentos de las WebQuest:
a) en la recopilación de información, cuando los alumnos deben acudir a diferentes
fuentes de datos, hechos, conceptos, etc. y extraer la información significativa
desechando la que no lo es; b) en la trasformación de la información, al momento de
4

. The WebQuest Page: antigua página de Bernie Dodge todavía con numerosos enlaces a materiales de formación, documentos, etc.

: http://webquest.sdsu.edu/
4
McLoughlin, Winnpis y Oliver (2000), en Adell, J. (2004). Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, Núm. 17./Marzo 04
5

Cabero (1999), en Adell, J. (2004). Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, Núm. 17./Marzo 04

876

valorar, comprender e integrar la nueva información con los conocimientos previos; c)
en la elaboración de las producciones finales.
Estas estrategias didácticas permiten desarrollar actividades enfocadas a la
investigación en la Web y forman parte de las denominadas “Actividades de
Aprendizaje Basadas en la Red”. En las WebQuest se les propone a los alumnos una
tarea factible y atractiva y un proceso para llevarla a cabo, durante el cual deben hacer
uso de sus procesos cognitivos superiores, para analizar, sintetizar, comprender,
transformar, juzgar, valorar y crear nuevo conocimiento que compartirán con sus pares
y profesores.
Es un modelo de aprendizaje muy simple de utilizar que promueve en el alumno: el uso
educativo de Internet, el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico, la creatividad,
la toma de decisiones y el interés por la investigación, de modo que el aprendiz
desarrolle diferentes capacidades que le permitan transformar los conocimientos
adquiridos.
El docente debe presentar la propuesta al estudiante de manera interesante y fácil de
entender. La actividad planteada puede llevarse a cabo en una o en varias clases y
debe cumplir con los objetivos de aprendizaje. Las mismas son fáciles de actualizar o
modificar y son reutilizables.
Estas actividades se llevan a cabo usando recursos de Internet que el docente
selecciona previamente, de manera que el formando pueda acceder a información
pertinente, guiando su búsqueda.
Se busca es que el educando adquiera conocimientos sobre distintas ciencias o
temáticas en particular (por ejemplo lengua, sociales, economía, etc.), el aprender a
navegar por Internet y a usar las TIC son habilidades que se desarrolla al ir realizando
las tareas indicadas.
Ventajas de las WebQuest
Las implementación de las WebQuest, tiene ventajas tanto para los docentes como
para los alumnos entre las que podemos mencionar:

A los alumnos les posibilita gestionar en absoluto el proceso de su aprendizaje,
dando gran importancia al auto-aprendizaje de los estudiantes, al incorporar diferentes
actividades tanto individuales como grupales, en las que el formando debe asumir una
parte importante de la responsabilidad en el desarrollo de su proceso de EnseñanzaAprendizaje. Le permite desarrollar competencias para la gestión de la información en
Internet, la comprensión y síntesis de textos y el aprendizaje en grupos.
 A los docentes les ofrece una estrategia versátil, adaptable a cualquier contenido
académico, que se amolda muy bien a problemas abiertos con variadas soluciones,
que interrelacionan varias áreas. Les permiten implementar propuestas didácticas a
través de las TIC e Internet para obtener en sus educandos aprendizajes significativos
de manera atractiva y dinámica.
Descripción de las Innovaciones impulsadas por las Cátedras
Las WebQuest permiten estructurar procesos de aprendizaje utilizando eficientemente
la información que se encuentra en Internet. Se interesa fundamentalmente en el
diseño, implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje basados en la Red.
Es una actividad de indagación/investigación enfocada a que los estudiantes obtengan
toda o la mayor parte de la información que van a utilizar de recursos existentes en
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Internet. Las WebQuest han sido ideadas para que los estudiantes hagan buen uso del
tiempo, se enfoquen en utilizar y buscar información y en apoyar el desarrollo de su
pensamiento en los niveles de análisis, síntesis y evaluación.
En una primera etapa de desarrollo del modelo, con una duración de tres semanas de
clases, una WebQuest le permite al aprendiz apropiarse de una cantidad significativa
de nueva información y asimilar su sentido. Luego, en otro período de dos semanas de
clases, el aprendiz deberá analizar a fondo un dominio de conocimiento, transformarlo
de alguna forma, y demostrar una comprensión del material en una producción
comunicativa en una puesta en común.
o Fundamentos
El trabajo de Intercátedra en el contexto de las prácticas pedagógicas virtuales en las
universidades de hoy, tienen una importancia creciente al generar un espacio de
aprendizaje en el que interactúan dos grupos con diferencias particulares por estar en
distintas cátedras de la misma carrera.
En un Proyecto Intercátedra el trabajo conjunto de dos o más cátedras, que articulan
los contenidos con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos, los profesores
seleccionan contenidos temáticos comunes a ambas cátedras o contenidos
relacionados con el uso de las herramientas o procedimientos, de los Entornos
Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), con el fin de lograr un aprendizaje
significativo en los alumnos de ambas cátedras.
Estas herramientas en los nuevos EVEA buscan incorporar las TICs e Internet en las
Aulas Universitarias, siendo de gran utilidad para los alumnos en el desempeño
académico a lo largo de toda su carrera, como en la vida profesional futura.
Es por ello que se propone el uso de la WebQuest como una estrategia de aprendizaje
por descubrimiento basada en el uso de Internet. Esta implementación favorece tanto
a:
 Los profesores al ayudarlos a planificar y a estructurar la enseñanza donde estén
claramente explicitadas las tareas que invitan a la creatividad y plantear problemas
con varias posibles soluciones a realizar y que les permitirá promover en los
alumnos la alfabetización informacional.
Por lo tanto requiere del docente aprender a utilizar nuevas herramientas basadas
en las TIC y la posibilidad de trabajar en el aula procedimientos y actitudes, sin
olvidar los conceptos.
 Los alumnos porque los reta al proponer la transformación de lo que leen en otra
forma nueva, comparando y contrastando, relacionando, desarrollando
una
tormenta de ideas, razonando de forma inductiva, tomando decisiones y que el
alumno emplee su tiempo de forma eficaz.
Fundamentalmente promueve el desarrollo de competencias cognitivas superiores,
la autonomía de los alumnos, el trabajo cooperativo que genera interdependencia
positiva, el fomento de la interacción ya que los alumnos se enseñan mutuamente,
la responsabilidad individual y de grupo, las habilidades interpersonales y de
pequeño grupo e incluye una autoevaluación, coevaluación y evaluación auténtica
de sus producciones.
De esta manera adquiere habilidades de manejo de la información en cuanto a:
seleccionar, analizar, comprender, sintetizar, transformar, crear, juzgar, valorar,
usando y reconstruyendo la información.
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A la luz de las nuevas competencias de los futuros profesionales de las Relaciones
Laborales, las habilidades vinculadas a las TIC. Las herramientas que nos brindan
son fundamentales para el desarrollo de las actividades cotidianas en el plano
laboral. La complejidad de las labores en las profesiones actuales nos exigen
habilidades que tienen que ver con la ecuación triangular: “TIEMPO-EFICIENCIACOSTO”. Los conocimientos informáticos y las habilidades en el campo de la
comunicación contribuyen a la consecución de esa fórmula. En otros aspectos y en
lo que atañe a cuestiones más específicas, la informática complementa los
procesos de gestión de los RR.HH. acompañando eficazmente las labores a
realizarse dado el perfil netamente instrumental de las áreas disciplinares
involucradas en el proyecto (la comunicación y la informática). En lo referido a la
comunicación, es sumamente esencial ser competente en identificar las distintas
barreras que surgen del proceso comunicacional teniendo en cuenta que la
informática, que brinda herramientas adecuadas para coadyuvar al mencionado
proceso y su correcto uso son importantes para cumplir con suficiencia las metas
propuestas dado que poseen programas especializados que agilizan las tareas
relacionadas a la gestión en las Relaciones Laborales.
o Objetivos Generales
 Contribuir al desarrollo del uso de las TIC en el aula universitaria.
 Consolidar cultura digital del estudiantado universitario.
 Identificar Barreras Comunicacionales en las Organizaciones.
 Contribuir al desarrollo del perfil del egresado en relación al trabajo en grupos
interdisciplinarios.
o Objetivos Específicos
 Implementar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
bajo modalidad b-Learning en el aula universitaria.
 Fomentar el uso de Internet como campo de Investigación.
 Desarrollar las competencias de los alumnos en el uso de las TIC e Internet.
o Finalidad:
Reducir la brecha digital en la cultura de investigación en los estudiantes en el ámbito
de la Facultad de Ciencias Económicas.
Descripciones de las modificaciones introducidas:
 Integración de contenidos de ambas cátedras, con el trabajo conjunto de los
equipos de cátedra, para el desarrollo de las WebQuest.
 Utilización de la Herramienta didáctica WebQuest, modificada de acuerdo a
las características de los alumnos universitarios, partiendo de una
investigación guiada y desarrollando luego una investigación independiente.
 Trabajo colaborativo e interdisciplinario.
 Trabajo conjunto de ambos equipos en:
1. Planificación y elaboración del proyecto
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2. Construcción de la WebQuest.
3. Planificación de tutorías unificadas
4. Evaluación del proceso de aprendizaje


Análisis de las Características que las diferencian de las Prácticas Habituales:
 Trabajo conjunto de dos cátedras con alumnos que pertenecen a diferentes
niveles y planes.
 Socialización con otros alumnos de la carrera.
 Tanto novatos como expertos en Internet participan del trabajo de
investigación.
 El alumno construye sus propios conocimientos dado que la estructura de la
WebQuest, es constructivista. El eje central del aula se desplaza hacia los
alumnos. Exige mayor responsabilidad en los aprendices mismos, quienes se
apropian, interpretan las informaciones y elaboran hipótesis, además de
valorar y enjuiciar ideas y conceptos, producen textos, gráficos, tablas,
dibujos, presentaciones multimedia, etc.
 Ofrece una guía que funciona como (“andamios”) sobre diversas partes del
proceso relacionadas con tareas cognitivas (adquisición, selección,
organización, transformación y producción de información). Analizan los
datos que provienen de un sitio diferente al libro de texto, se descentra la
opinión generando distintos puntos de vista, dando un producto final del que
se pueden sentir orgullosos.
 Propone una actividad creativa que da lugar a un producto con un formato y
una estructura bien definidos en este caso en particular un PowerPoint.
 Exige la puesta en común de los conocimientos adquiridos para realizar el
producto final, con múltiples versiones. Cada alumno debe aportar al grupo lo
que ha aprendido. La calidad del producto final depende del trabajo
cooperativo y de la colaboración entre los miembros.
 Se hace un uso dirigido, eficiente y libre de los recursos de Internet y de
herramientas para el acceso y el tratamiento de la información (ordenadores,
impresora, navegadores, buscadores, etc.).



Evaluación de los procesos y los resultados
 Evaluación de los Aprendizajes: se desarrollaron a través del monitoreo de las
actividades de la WebQuest. Los criterios de evaluación fueron:
investigación, búsqueda selectiva de información apropiada, análisis e
interpretación de los videos y su integración al material bibliográfico
proveniente de Internet y su posterior presentación en PowerPoint o Word.
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 Autoevaluación del Proyecto Intercátedra:
 Permitió integrar conocimientos sobre Barreras
Teletrabajo y el uso de herramientas informáticas.

Comunicacionales,

 Se cumplieron los objetivos propuestos en el proyecto.
 Luego del trabajo realizado en forma conjunta por ambas cátedras, se realizó
la puesta en común a través de la exposición de trabajos:
o

En la instancia de Evaluación: estuvimos muy satisfechos con los
resultados obtenidos:

Alumnos de Comunicación: presentaron sus trabajos con un mejor
contenido teórico, por estar cursando en ese momento la materia.

Alumnos de Computación: trabajaron mejor con las herramientas
informáticas.

Esta instancia nos permitió detectar las falencias, las cuales se
tendrán en cuenta para mejorar el próximo año, como ser:
organizar el dictado de clases.


Opiniones de los Alumnos Participantes: Tras concluir las actividades
previstas en el marco del trabajo Inter-cátedra “Barreras Comunicacionales en
las Organizaciones”, los equipos docentes solicitaron a los alumnos expresar su
opinión respecto de la experiencia en la que fueron participes.
A partir de algunos de los comentarios que se incluyen en este informe, se
vislumbra el valor altamente positivo que los mismos otorgaron a este espacio de
aprendizaje en el aula universitaria, no sólo en términos de adquisición de
conocimientos o ampliación de los que ya poseían en cuanto a la utilización de
las TIC e Internet, sino también a los beneficios que esta metodología de trabajo
reportó para el afianzamiento de los conocimientos de los contenidos temáticos
comunes en el programa de estudio de cada cátedra. En este sentido, algunos
refirieron a la utilidad de la implementación de esta modalidad de enseñanzaaprendizaje en otras materias de la carrera.
Asimismo destacaron la posibilidad que les proporcionó el trabajo con
herramientas informáticas para desarrollar habilidades de búsqueda eficiente de
información en la Web y en cuanto al manejo del programa PowerPoint, lo cual
resulta sumamente útil para su trabajo cotidiano en el ámbito académico y
también podría serlo a futuro en el ejercicio profesional.
Otros de los aspectos que se rescatan de las opiniones de los alumnos fueron:
la flexibilidad horaria (que les permitió administrar los tiempos de acuerdo a sus
posibilidades), el desarrollo de un trabajo autónomo, responsable y cooperativo
en equipos que formaban con sus pares. La comunicación jugó un rol muy
importante para la selección de información, su análisis, comprensión y síntesis
al interior de los grupos, que luego pudieron transformar conocimientos
construidos y evaluados por ellos mismos. Estos fueron plasmados en
producciones que expusieron mediante diapositivas con mucho entusiasmo
frente a sus compañeros de clase y a los alumnos de la otra materia, en un
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coloquio-debate, hecho que fue mencionado por algunos como un desafío para
aprender a vencer el temor y la inseguridad de expresarse frente a un público.
En términos de relaciones interpersonales, el trabajo Inter-cátedra posibilitó a los
formandos conocer e interactuar con otros compañeros de la carrera de
Relaciones Laborales de cursos distintos y planes de estudios diferentes,
existiendo diferencias generacionales entre muchos de ellos. Esto no se
constituyó en una dificultad de integración, cada alumno aportó al grupo sus
conocimientos, opiniones, experiencias y las compartió con sus pares y
profesores.
Puede observarse en las imágenes siguientes el detalle de opiniones dadas por
los alumnos de su experiencia en la Actividad Intercátedra en este espacio de
Enseñanza-Aprendizaje a través de las TIC e Internet, donde se aprecia la
aceptación de la estrategia utilizada en cuanto al trabajo colaborativo, a las
exposiciones, a la motivación generada por la utilización de diversos materiales
disponibles en Internet y la integración de contenidos, resultando
una
experiencia novedosa y enriquecedora.

Conclusión sobre la Experiencia Intercátedra
Creemos que por ser la primera experiencia Intercátedra que se realiza en la Carrera
de Licenciatura en Relaciones Laborales (UNNE), ha sido un proceso de aprendizaje
innovador, que creó una instancia de cooperación entre cátedras sin precedentes. Se
generó un ambiente de trabajo colaborativo entre ambas asignaturas, tanto en el
desarrollo de la WebQuest, como en el seguimiento de los alumnos, esto fue muy
enriquecedor para formadores y formandos. Hay que resaltar además que, los alumnos
de ambas cátedras se mostraron muy entusiasmados con la experiencia, lo cual quedo
de manifiesto en sus opiniones y en su sugerencia de que se repitan experiencias
similares con otras cátedras.
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Resumen
La evaluación suele ser una de las cuestiones centrales de todo proceso educativo pues
implica una valoración del aprendizaje. Nos interesa focalizar la atención en este trabajo
en la auto-evaluación, pues consideramos que una de las competencias fundamentales
en los alumnos es que sean capaces de regular su propio proceso de aprendizaje.
Considerando el impacto de las tecnologías en la sociedad en general, y en la educación
en particular, nuestra intención fue explorar una herramienta TIC que pueda resultar de
utilidad para que el alumno pueda valorar sus propios conocimientos respecto a algún
tema en particular, así como detectar dificultades y falencias a fin de poder superarlas. Se
consideró apropiado para este objetivo hacer uso de los cuestionarios online, recurso que
se encuentra disponible en el entorno virtual que utilizamos habitualmente. Esta
herramienta es explorada a través de una actividad que forma parte de una propuesta
pedagógica destinada a un curso de matemática de primer año universitario. La misma se
desarrolla en modalidad de aula extendida (blended learning), donde la enseñanza
presencial se complementa con el uso de un entorno virtual implementado en plataforma
Moodle.
En este trabajo se presenta, en primer lugar, el marco teórico y las características
principales de la propuesta implementada, destacando lo referente al recurso de
cuestionarios online. Luego se presentan algunos resultados referentes al desempeño de
los alumnos en dichos cuestionarios, relacionándolos además con los logros obtenidos en
instancias presenciales de evaluación. Finalmente se proponen algunas conclusiones
respecto al uso de esta herramienta.
Palabras claves: Desempeño, Aprendizaje, Autoevaluación, Entornos virtuales.
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Introducción
Una de las competencias que consideramos fundamentales en los alumnos universitarios
es que sean capaces de valorar sus propios conocimientos respecto a algún tema en
particular, así como detectar dificultades y falencias a fin de poder superarlas.
Por medio de la actividad que se presenta en este trabajo se pretende promover en los
alumnos el desarrollo de dicha competencia proporcionándoles un instrumento que les
permita hacer una autoevaluación de su aprendizaje. En particular, se consideró
apropiado para este fin hacer uso de herramientas TIC para la realización de la actividad,
más específicamente, de un recurso que brinda la plataforma virtual utilizada durante el
dictado de la asignatura: los cuestionarios online. Éste mismo recurso brinda además al
docente la posibilidad de realizar un detallado análisis en base a los resultados obtenidos
por los alumnos, y luego tomar en consecuencia las medidas que considere necesarias.
Fundamentación
La capacidad de autorregulación de los aprendizajes por parte del alumno juega un papel
clave en el éxito académico y en cualquier contexto vital (Nota, Soresi y Zimmerman,
2004). En particular, se considera que esta falta de estrategias y procesos de
autorregulación para poder enfrentarse al aprendizaje es el factor principal del fracaso
universitario (Tuckman, 2003). Por ello, es necesario que los estudiantes lleguen a la
Universidad con esas competencias que les permitan realizar un aprendizaje autónomo e
independiente.
Diversos autores han puesto el énfasis en analizar si es posible enseñar a autorregular el
proceso de adquisición del conocimiento (Castelló y Monereo, 1998; Pozo y Monereo,
2002; Simón, Márquez y Sanmartí, 2006; entre otros). Varios de ellos concluyen que el
aprendizaje autorregulado es susceptible de ser desarrollado desde edades tempranas,
siendo importante considerar el papel del adulto en la estimulación para el desarrollo del
aprendizaje autorregulado, pues juega un rol fundamental en la interacción para el tránsito
de la regulación externa a la autorregulación (Vygotski, 1978).
Torrano y González-Torres (2004), entre otros autores, destacan la importancia de la
enseñanza de la autorregulación en ambientes naturales, utilizando tareas auténticas,
integrándola en el contexto escolar y en las diferentes materias curriculares. En esta línea,
Núñez et al. (2006) así como Pozo, Monereo y Castelló (2005) plantean la necesidad de
enseñar (profesor) y de aprender (alumno) tanto contenidos de cada disciplina como
estrategias de aprendizaje relacionadas. Se propone la enseñanza denominada
“infusionada” (Monereo, 2001) como la perspectiva más adecuada para un aprendizaje
contextualizado a través del cual al mismo tiempo que se enseñan los contenidos de las
materias, se enseñen también las estrategias de aprendizaje más pertinentes relativas a
cada materia.
En este contexto, destacamos el rol de la evaluación en un proceso de aprendizaje, y en
particular la evaluación formativa, pues esta tiene como objetivo conseguir que los
estudiantes sean capaces de construir y aplicarse un sistema efectivo de autorregulación
de su propio aprendizaje. Progresivamente, los estudiantes deben incrementar el control
que ejercen sobre su aprendizaje y ello requiere un desarrollo de las habilidades
metacognitivas para la autorregulación, objetivo que no es acorde con prácticas de
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evaluación tradicionales basadas en la comprobación de conocimientos (Dochy y
Moerkerke, 1997). La participación activa de los estudiantes en la evaluación, constituye
una vía para reforzar la función formativa de la misma pues es un modo de integrar la
evaluación en el proceso de aprendizaje (Brown y Glasner, 1999) debido a que dicha
participación supone desarrollar la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la
emisión de juicios valorativos, la toma de decisiones (Fitzpatrick, 2006; Brodie e Irving,
2007) o competencias sociales para el intercambio de puntos de vista, la obtención de
consenso, la cooperación, el trabajo en grupo, etc. (Birenbaum, 1996).
La participación de los estudiantes en la evaluación favorece el aprendizaje (Padilla y
Gil, 2008) pues la reflexión sobre su propio trabajo contribuye a una toma de conciencia
sobre las propias posibilidades y limitaciones, asumir los déficits de aprendizaje y
consecuentemente, desarrollar una actitud positiva para superarlos. Algunos modos de
participación en la evaluación por parte del alumno son la autoevaluación, la evaluación
por pares y la co-evaluación. En este trabajo nos interesa destacar el papel de la
autoevaluación que se produce cuando el individuo evalúa sus propios pensamientos,
habilidades, actitudes y actuaciones. Este proceso favorece la promoción de la
metacognición, es decir, la capacidad de la persona de saber qué sabe y de cómo sabe,
procesos que conllevan la posibilidad de continuar aprendiendo, a partir de la
planificación, monitoreo y evaluación de las experiencias de aprendizaje. La
autoevaluación proporciona al estudiante estrategias de desarrollo personal y profesional
que podrá utilizar tanto en el presente como en el futuro, le ayuda a desarrollar su
capacidad crítica, favorece la autonomía, le compromete en el proceso educativo, y
motiva para el aprendizaje. Asimismo, incrementa la responsabilidad de los estudiantes
con relación a su propio aprendizaje y promueve la honestidad en juicios emitidos con
relación a su desempeño. En este contexto la autoevaluación tiene un papel importante
por lo que requiere de ciertas condiciones pedagógicas y de enseñanza para que tenga
sentido formativo. La autoevaluación oportuna es la que acompaña al monitoreo y
aplicación de las estrategias y procedimientos autorreguladores del aprendizaje en cada
materia o área de conocimiento o sea aquella “que le permite al aprendiz saber y decir en
cada momento del proceso cómo va, qué dificultad se le está presentando y cómo
resolverla, y si es el caso retroceder o cambiar de estrategia” (Florez Ochoa, 2000).

Propuesta pedagógica
Objetivos y contexto
Se diseñó e implementó una propuesta de intervención que se orientó no sólo a que los
estudiantes logren la comprensión de los contenidos específicos de la materia sino que,
además, puedan mejorar sus conocimientos y habilidades en relación al uso de
tecnologías y desarrollar la capacidad de autorregulación del aprendizaje. Dicha
propuesta se abordó desde una perspectiva constructivista de orientación sociocultural de
los procesos de enseñanza y aprendizaje (Azevedo 2005). La misma fue implementada
en modalidad blended learning, complementando las clases presenciales con el uso de un
entorno virtual de enseñanza aprendizaje con asiento en la plataforma Moodle.
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La propuesta educativa fue diseñada para la materia Matemática I, correspondiente al
primer año del plan de estudios de las carreras de Licenciatura en Administración Pública
y Licenciatura en Gestión de Empresas Agropecuarias, que se dictan en el Centro
Universitario Regional Zona Atlántica, de la Universidad Nacional del Comahue. El
desarrollo de la materia se planificó en seis unidades de contenido denominadas unidades
temáticas, que responden a núcleos conceptuales que forman parte del currículo de la
asignatura. A su vez, las unidades temáticas se agrupan en tres bloques didácticos, en
torno a los cuales se organiza el aprendizaje. Cada bloque incluyó una secuencia de
actividades de aprendizaje y de evaluación acordes a los objetivos de esta propuesta. Sin
bien dichos bloques tienen una secuencia de trabajo similar, se parte de una gestión del
proceso más guiada por parte del docente en el bloque inicial hasta permitir una mayor
autonomía por parte del alumno en el bloque final. Se mencionan a continuación las
instancias y tipo de trabajo propuestos en cada una:
1) Presentación de objetivos del bloque: el docente propone una guía del bloque junto con
una agenda de trabajo recomendada. Este recurso que contribuye a una definición inicial
compartida de los objetivos y las actividades del bloque que les permita orientar el
aprendizaje y elaborar el plan de trabajo adecuado para llevarlo a cabo.
2) Desarrollo de unidades del bloque: se desarrollan en forma secuencial las dos
unidades temáticas correspondientes al bloque. Cada unidad temática tuvo una estructura
estable con distintas líneas de trabajo que se realizaron en forma paralela, cada una de
las cuales se desarrolló mediante un conjunto también estable de elementos y recursos,
tanto presenciales como virtuales, que se sintetizan a continuación:
Recursos

Descripción

Trabajo
con
cuestiones
teóricas
(conceptos, propiedades, modelos) de la
asignatura.
Realización de trabajos prácticos escritos
Presenciales Clases
sobre cuestiones prácticas (ejercitación,
prácticas
problemas).
Espacios opcionales de consultas con los
Clases
docentes sobre dudas acerca de los
de consultas
distintos temas.
Trabajo grupal que requiere del uso de
Trabajos
recursos TIC y se envía a través del
Grupales
espacio virtual
Actividades que permiten al alumno
Diario de
Virtuales
reflexionar
sobre
su
proceso
de
Aprendizaje
aprendizaje.
Cuestionarios de corrección automática,
Cuestionarios
de
que permiten al alumno auto-evaluar su
autoevaluación
comprensión de cada tema.
Tabla 1. Recursos con que se desarrolla cada unidad temática.
3) Cierre del bloque: los alumnos con la guía del docente elaboran una síntesis de los
conocimientos adquiridos a lo largo del bloque. La finalidad es identificar los aspectos más
Clases
teóricas
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relevantes y mostrar de forma explícita, las relaciones existentes entre ellos. El propósito
es que los saberes puedan ser identificados por todos los implicados como el
conocimiento que se ha construido y que se comparte; permitiendo además que los
alumnos tengan una nueva oportunidad para identificar y resolver dudas.
4) Evaluación de contenidos del bloque: se realizan actividades de evaluación para
regular y valorar el aprendizaje alcanzado. Las mismas permiten tanto el aprendizaje de
los conocimientos nucleares y relevantes del bloque como la recogida de información
sobre el proceso de aprendizaje y de autorregulación de los alumnos.
Cuestionarios de autoevaluación
Dentro de las actividades virtuales, se destacaremos en este trabajo los cuestionarios de
auto-evaluación. En este caso se propone una modalidad de autoevaluación, haciendo
uso, así mismo, de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto se concreta
en actividades de autoevaluación al finalizar cada unidad didáctica con el objetivo de que
los alumnos puedan auto-evaluar su comprensión de los temas. Estas actividades se
implementan a través del entorno virtual desarrollado en plataforma Moodle,
específicamente a través del cuestionario. En la siguiente figura se muestra una vista del
aula virtual donde se muestran los cuestionarios:

Figura 1. Vista del espacio en aula virtual destinado a cuestionarios de autoevaluación.
La ventaja que presenta moodle es la configuración del cuestionario que ofrece
posibilidades múltiples como repetirlo cuantas veces se quiera, mantenerlo oculto hasta el
momento previsto o poner un tiempo determinado para su realización en tiempo de clase.
Pueden añadirse todo tipo de comentarios para facilitar y aclarar cuestiones previas.
Moodle propone distintos tipos de preguntas y ofrece un editor de texto que permite
además incluir cuadros, imágenes, tipos de letra, etc. Podemos elaborar todas estas
preguntas dando una puntuación según nuestra valoración de los contenidos e incluir
penalizaciones en las respuestas incorrectas.
Los cuestionarios también dan la posibilidad de establecer diferentes tipos de preguntas
con respuestas cerradas o abiertas. Las de pregunta cerrada tiene la ventaja de que el
docente determina la/las respuestas correctas, por lo que se posibilita una corrección
automática de las mismas. En preguntas abiertas los alumnos tienen que elaborar la
respuesta y el docente deberá luego corregir la misma manualmente.
En la propuesta diseñada los cuestionarios tienen por objetivo que los alumnos puedan
auto-evaluar su comprensión de los contenidos y conceptos trabajados en la unidad,
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sirviendo además como repaso. La realización de este examen se hace en forma
individual, dentro del plazo previsto (usualmente una semana luego de terminado el
trabajo con los contenidos de la unidad). Los alumnos pueden realizar el cuestionario
desde cualquier lugar con acceso a internet, y consultando todo el material que
consideren conveniente, lo que les sirve para reforzar los contenidos trabajados.
Asimismo los cuestionarios ofrecen a los alumnos la posibilidad de conocer los resultados
de manera inmediata y poder repasarlos en cualquier momento posterior para conocer los
errores que han cometido.
Los cuestionarios tiene el propósito de constituirse en una instancia más de aprendizaje.
Por ello se le permiten múltiples intentos dentro del plazo previsto. Los alumnos pueden
ver el resultado de forma inmediata (sus respuestas correctas, las incorrectas), lo que les
facilita poder revisar sus errores, para luego volver a intentar. En este sentido se pone un
tiempo obligatorio entre intentos (30 minutos) para permitir al alumno una verdadera
revisión antes del nuevo intento, evitando así intentos al azar. Asimismo, las preguntas
que aparecen en cada intento son seleccionadas al azar de un conjunto mayor (al menos
20 para una selección de 10), por lo que las preguntas no se repiten en cada intento.
Estos cuestionarios son de realización obligatoria (al menos un intento) pero la nota no es
considerada en la acreditación de la materia, quedando la misma sólo para uso personal
del alumno.
En la siguiente figura se muestra una vista parcial del primer cuestionario:

Figura 2. Vista del espacio del aula virtual destinado a recursos TIC.
Resultados
Con el objetivo de cuantificar y analizar las percepciones de los estudiantes respecto a la
actividad de cuestionario, se solicitó a los alumnos una valoración de acuerdo a la utilidad
que consideraban que tuvieron los mismos para su aprendizaje. La escala propuesta fue:
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5- Muy útil, 4-Útil, 3-Medianamente útil, 2-Poco útil, 1-No me resultó útil. El mismo fue
respondido en forma anónima por escrita, al finalizar el cursado, por 48 alumnos. Del
análisis de esta valoración se obtuvo una media de 3,42, es decir, los alumnos consideran
que la actividad les resulto de Medianamente útil a Útil. Se observa una dispersión
moderada (D.E.=1,3 y CV=38,11), lo que indica que la consideración en cuanto a la
utilidad del recurso puede variar de acuerdo al criterio personal de cada alumno.
Por otra parte, con el fin de indagar en el uso que hicieron los alumnos de la herramienta
de cuestionario de autoevaluación, se realiza un análisis del desempeño de los alumnos
de esta actividad. Se indaga además la relación del desempeño en estos cuestionarios
con otra de las variables con que se hace un seguimiento (y valoración) del aprendizaje:
los exámenes parciales. Para ello se consideran como los puntajes obtenidos por los
alumnos en:
 Cuestionarios de Auto-evaluación: los mismos están vinculados a cada unidad
temática, son 5 en total (el último incluye los temas de las dos últimas unidades).
 Exámenes parciales: son 3 instancias en total, de evaluación escrita, individual y
presenciales.
Para un mejor análisis y comparación entre las variables, se consideran los puntajes en
forma de proporción (sobre puntaje total en cada variable), para una mejor interpretación,
ya que las escalas de valoración son diferentes. Cabe recordar que los exámenes
parciales escritos son considerados para la acreditación de la materia, mientras que los
cuestionarios son opcionales, teniendo cómo única función la auto-evaluación.
Para el análisis se consideraron los desempeños de 73 alumnos, que corresponde al total
que participó de al menos una de estas instancias. Se realizó un análisis cuantitativo de
estas variables utilizando distintas técnicas estadísticas, que se mencionarán en cada
caso. Los resultados se obtuvieron utilizando el software estadístico Infostat1.
Se realizó una estadística descriptiva del desempeño de los alumnos en estas
actividades, en donde se obtuvieron medidas de resumen (media y desvío estándar D.E.)
de cada una de ellas. En la siguiente tabla se presentan los principales resultados:
Variable
Media D.E.
Mín
Máx
P(25) P(50) P(75)
Examen
0,33
0,27
0
0,94
0,07
0,28
0,5
Cuest. Autoev. 0,44
0,24
0
0,84
0,2
0,47
0,68
Tabla 2. Medidas de resumen
Se observa en dicha tabla que el rendimiento promedio en el cuestionario es superior
(44%) al rendimiento promedio en los exámenes (33%), siendo las dispersiones (D.E.)
similares para ambas variables.
Para indagar en la relación entre las variables consideradas, se realizó un análisis de
correlación de Pearson, obteniendo un coeficiente de correlación r=0,74, por lo que
podemos determinar que existe una alta correlación positiva y estadísticamente
significativa (p<0,0001) entre el puntaje obtenido en los exámenes y los puntajes
obtenidos en los cuestionarios. Teniendo en cuenta esta correlación significativa entre las
variables, se realiza un análisis de regresión lineal, para indagar si es posible predecir el
desempeño de los alumno en los exámenes parciales (instancia de acreditación) de
acuerdo a la puntuación obtenida en los cuestionarios de auto-evaluación (actividad no
1

InfoStat es un software estadístico desarrollado por un equipo de trabajo conformado por docentes-investigadores
de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. (http://www.infostat.com.ar/)
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obligatoria). Utilizando el software Infostat se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 3: Resultados del análisis de regresión lineal
A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que:
 El modelo de regresión que se propone para ajustar el conjunto de datos, de
acuerdo a los resultados obtenidos es: ŷ=0,81 x–0,03, donde x= “puntaje obtenido
en cuestionarios de autoevaluación” e y=“puntaje obtenido en exámenes parciales”.
Esta recta permitiría estimar el puntaje que obtendrían los alumnos en los
exámenes parciales a partir de su desempeño en los cuestionarios de
autoevaluación.
 La pendiente del modelo m=0,81 es significativa (p<0,0001). Esto implica que
existe relación lineal significativa entre el puntaje obtenido en exámenes parciales y
el puntaje obtenido en cuestionarios de autoevaluación. En particular, podemos
decir que ante un incremento de 1 punto en el puntaje obtenido en los
cuestionarios de autoevaluación, estarían obteniendo un aumento del 0,81 en el
puntaje en los exámenes parciales.
 El coeficiente de determinación R2 =0.55, que es una medida de la bondad de
ajuste del modelo, en este caso indica que el 55% de la variabilidad de la variable
“puntaje obtenido en exámenes parciales” está explicada por la variable “puntaje
obtenido en cuestionarios de autoevaluación”. Aunque este coeficiente no es
demasiado elevado, dado que se trata de variables que tiene una alta dispersión,
puede decir que el ajuste del modelo lineal para explicar la relación es bueno.
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Figura 3. Recta de regresión lineal entre las variables analizadas
Conclusiones y trabajo futuro
La experiencia realizada permitió observar que los cuestionarios online pueden resultar un
recurso adecuado para fomentar la autoevaluación en los alumnos. Los alumnos valoran
la actividad como útil, y a pesar de que la actividad no tiene impacto en la acreditación de
la materia, los alumnos han manifestado interés en los cuestionarios, lo cual se manifiesta
en el pedido de confección de nuevos cuestionarios de repaso. Más aún, pudo observarse
una correlación significativa y positiva del desempeño en dichos cuestionarios con el
desempeño en la principal actividad de acreditación de la materia (los exámenes
parciales), por lo que podrían considerarse además como un instrumento más para la
acreditación, aunque en esta instancia su objetivo primordial fue la auto-evaluación.
La elaboración de los cuestionarios puede demandar al docente un trabajo y tiempo
significativo ya que se requiere un diseño y análisis previo y la carga de los mismo en la
plataforma que implica en muchos casos la utilización de editores de ecuaciones. Sin
embargo, los resultados justifican el esfuerzo, no solo por el beneficio que implica para los
alumnos, sino también porque brinda al docente de información sumamente útil, en base
a las estadísticas de los resultados obtenidos por los alumnos en la realización de los
cuestionarios. Por otra parte es un recurso que puede reutilizarse en cursos posteriores.
Se proponen nuevas implementaciones, experimentando con los tipos de feedback o
respuesta ante las respuestas incorrectas, así como otras opciones de configuración (por
ejemplo con preguntas del tipo verdadero-falso). Por otro lado se propone profundizar el
análisis de los datos estadísticos que brinda la herramienta, por ejemplo aprovechando
que se registra el horario en que el alumnos realiza los intentos, para analizar si los
mismos son realizados uno inmediatamente a continuación del otro o no, y ver si se
puede configurar para evitar que eso suceda, relacionándolo además con la mejora de las
calificaciones entre los sucesivos intentos.
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RESUMEN
Los retos que impone la globalización han llevado a los sujetos a demandar
nuevas habilidades para motorizar los cambios de los últimos tiempos; es por
ello que la formación continua del recurso humano en las empresas se ha
convertido en un requerimiento ineludible. Dicha capacitación debe realizarse
sin afectar la operación normal de aquellas, por lo que la educación a distancia
constituye una vía para dar respuesta a esta necesidad. De la misma manera,
han surgido nuevas reglamentaciones, las cuales han llevado al Estado a
establecer acciones que logren mejorar la higiene ocupacional en las industrias
plásticas; sin embargo, se ha evidenciado que el personal presenta poco
conocimiento en esta materia. Por estas razones se ha llevado a cabo esta
investigación, con el fin de analizar los elementos de la formación a distancia,
en el área de seguridad industrial y las reglamentaciones asociadas a ellas.
Este estudio corresponde a una investigación de campo de tipo exploratorio. Se
aplicó un Instrumento de Recolección de Datos a diez especialistas de las
industrias plásticas de dos municipios correspondientes al Área Metropolitana
de Caracas. Los resultados indican que los supervisores recibieron escasa
formación académica en higiene, seguridad industrial y sus leyes y alguna
información y experiencia en su área laboral; sin embargo, están dispuestos a
capacitarse a distancia en estos temas. Finalmente, se formulan algunos
Lineamientos Generales para la Capacitación a Distancia en Higiene y
Seguridad Industrial para los especialistas de Industrias Plásticas.
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Palabras Clave: Industria plástica, Capacitación a Distancia, Educación a
Distancia, Higiene y Seguridad Industrial, Lineamientos Generales.
1.- INTRODUCCIÓN
Es innegable que la educación constituye una necesidad impostergable
en el desarrollo de la humanidad, ya que ha sido el camino para formar al
individuo y a las organizaciones que los integran. Los nuevos retos que
imponen la globalización y la sociedad del conocimiento, han llevado a los
sujetos a demandar nuevas habilidades y destrezas para motorizar
efectivamente los cambios que se presentan. Se requiere de organizaciones
altamente competitivas, para asegurar su permanencia en el mercado y llevar a
feliz término los proyectos requeridos en este nuevo siglo. Es por ello, que las
empresas deben integrarse al mundo globalizado y ser parte de la red de
información y comunicación, para poder competir en el mercado de la oferta y
la demanda; y sus empleados entran en un nuevo perfil de conocimiento, para
responder con criterios de profesionalismo a los nuevos retos que se
presentan.
Por otra parte, no hay duda que el desarrollo de la era industrial ha traído
como consecuencia un aumento de los accidentes laborales, con el
consecuente incremento de las medidas de seguridad en las empresas. Es por
esto que los gerentes han buscado nuevas vías de mejorar los sistemas,
haciéndolos más productivos y más seguros. De esta manera surge la
seguridad industrial, primero como un esfuerzo individual y más adelante, como
un esfuerzo colectivo.
Venezuela está comenzando a vislumbrar este escenario: existen gran
cantidad de industrias, muy preocupadas por la operación y la rentabilidad,
pero no tanto por la seguridad de la empresa y de sus empleados. La industria
plástica venezolana no escapa de esta situación. Ella ha tenido un importante
surgimiento en los últimos treinta años, ya que sus productos son utilizados
como materia prima por una gran cantidad de empresas a nivel nacional; sin
embargo, algunos de sus componentes presentan algún riesgo a la salud.
Adicionalmente, en estos últimos años, se han acrecentado las regulaciones en
esta materia: hace dos años se le dio el ejecútese a la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT), la cual
establece una serie de reglamentaciones que deben cumplir las empresas, en
materia de seguridad y salud laboral; una de ellas y quizás la más importante,
se refiere a que el personal debe conocer en detalle la referida Ley y su
aplicación en el ámbito laboral.
Indudablemente, la formación continua del recurso humano se ha
convertido en un requerimiento ineludible, para buscar respuestas oportunas a
los innumerables problemas de la sociedad de hoy; sin embargo, dicha
capacitación debe realizarse sin afectar la operación normal de las plantas: un
camino idóneo es realizarla bajo la modalidad a distancia. No hay duda que la
educación a distancia, comienza a visualizarse como una vía para intentar dar
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respuesta a la necesidad creciente de actualización y formación de los
individuos desde sus lugares de trabajo, que no tienen tiempo ni recursos para
salir a la calle a capacitarse.
Por todas estas razones, se ha decidido realizar esta investigación, con el
objeto de analizar los elementos de la formación a distancia, en el Área de
Seguridad Industrial y muy especialmente, en lo referente a la LOPCYMAT, del
personal técnico de la industria plástica en el Área Metropolitana de Caracas.
2.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
2.1.- Formulación del problema
Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido curiosidad por
conocer el mundo que lo rodea. En la búsqueda de su realidad, el hombre se
ha planteado ciertas interrogantes y ha indagado algunos hechos, los cuales
dan respuesta a dichas preguntas. Ander-Egg (2004) comenta: “La teoría
orienta la investigación, en cuanto señala los hechos significativos que han de
estudiarse, y orienta a la formulación de preguntas” (p. 152). En la medida que
el hombre ha adquirido mayores conocimientos, ha logrado crear otros
elementos que le han permitido mejorar cada vez más su calidad de vida. Estos
conocimientos los ha adquirido a través de la educación. Esta constituye un
proceso integral y permanente durante toda la vida, para formar individuos
comprometidos que sean útiles en la sociedad a la que pertenecen.
La entrada en el siglo XXI y la globalización de los mercados y productos,
ha llevado a la creación de una sociedad diferente, que busca mantenerse
informada de los conocimientos que se requieren para llevar adelante los
proyectos requeridos para surgir en estos nuevos tiempos. En este sentido, la
educación está llamada a contribuir al logro de los objetivos organizacionales, a
través de la capacitación de sus trabajadores.
La formación de los recursos humanos nace precisamente de la
necesidad de desarrollar la eficacia y eficiencia de las organizaciones. En los
últimos tiempos, ésta ha surgido con mayor ímpetu, ya que constituye la base
del éxito de las instituciones modernas. Al respecto, Bohlander, G., Snell, S. y
Sherman, A. (2001), expresan que la capacitación desempeña una función
central en la alimentación y refuerzo de las capacidades propias de cada
organización, mediante el aprendizaje de sus miembros, quiénes a través de
sus conocimientos y experiencias, pueden dar ventaja competitiva en las
empresas a las que pertenecen (p. 216). La capacitación debe enfocarse hacia
un proceso de actualización permanente de sus trabajadores y un desempeño
efectivo de aquellos en sus organizaciones.
Es posible que el trabajador considere que no posee el tiempo para
realizar su entrenamiento, porque significa ausencia del trabajo y de la labor
productiva. Sin embargo, no hay duda que dicha capacitación puede realizarse
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sin interrumpir las actividades laborales y el aprendizaje en el área que
competa, puede contribuir al mejoramiento de sus funciones laborales y por
ende, al aumento en su productividad; en consecuencia, al cumplimiento de los
objetivos organizacionales. De acuerdo a Lugo, M. y Schulman, D. (1999):
Las propuestas de formación a distancia adquieren, entonces,
particular relevancia en tanto facilitan la incorporación a programas
formativos de personas que de otro modo no hubieran tenido
acceso. Se trata de una nueva forma de transmitir y acceder al
conocimiento, especialmente para adultos que trabajan y poseen
tiempos reducidos para concurrir a clase (p. 7).
Ahora bien, las empresas deben producir cada vez más y mejor, utilizando
eficientemente los recursos materiales y humanos. Es por ello que resulta de
gran utilidad, formar a sus trabajadores con mayor rapidez y utilizando el menor
tiempo previsto, sin afectar la operación normal de las empresas. Se requiere
de un recurso humano capacitado, no sólo en su área de trabajo, sino también
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En otro orden de ideas, es indudable que el trabajo no es un sistema
aislado, es una unidad muy ligada al trabajador y el ambiente que lo rodea.
Este sistema es de vital importancia, puesto que el hombre pasa gran parte de
su vida en su actividad laboral y por lo tanto, sus partes deben estar en
equilibrio, por lo que el correcto funcionamiento del sistema hombre-máquina,
influye favorablemente en la empresa a la cual pertenece. Es por ello que,
considerando la necesidad de participar de manera cada vez más activa en un
mundo globalizado, surgen alternativas en materia ambiental y de seguridad,
que no deben minimizarse, a fin de asegurar la permanencia exitosa en el
mercado.
Se están viviendo muchos cambios a nivel mundial, lo cual afecta
directamente a las organizaciones y sus trabajadores y generan nuevos ejes en
torno a los cuales se debe replantear el desarrollo. Uno de ellos es el sector
plástico, el cual históricamente ha crecido empíricamente con respecto a su
gerencia; sin embargo, es tan diversificado en su capacidad, ubicación
geográfica y tecnología, que representa un atractivo a nivel global, regional y
nacional. Así se evidencia en los diversos congresos internacionales del
Plástico, que año tras año se realizan en el país, fomentados por la Asociación
Venezolana del Plástico (AVIPLA). Por otra parte, las industrias plásticas gozan
de un gran reconocimiento en el ámbito nacional e internacional y han tenido
un surgimiento importante en los últimos años; sin embargo, se encuentran
experimentando procesos de cambio, por lo que no se han involucrado de
manera oportuna en materia ambiental, de seguridad y en lo referente a la
formación de sus empleados.
De la misma manera, en referencia a entrevistas informales realizadas a
personalidades relacionadas con el área de seguridad e higiene industrial, se
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ha evidenciado que algunas de estas empresas todavía no han podido cumplir
con las exigencias de la LOPCYMAT, ya que su personal presenta pocos
conocimientos en la aplicación de dicha Ley, para que aquella pueda estar al
día con las exigencias que demanda el gobierno nacional. Una de las razones
es que el personal del área de seguridad industrial no cuenta con el tiempo
para hacer los cursos y por el otro, a veces las empresas están alejadas de los
centros de capacitación, lo que les impide realizar dichos cursos.
Adicionalmente, también se constató que los que se dictan son en su mayoría
presenciales y el costo de los mismos es elevado. Por otra parte, de acuerdo a
conversaciones sostenidas con especialistas del área de recursos humanos, la
capacitación a distancia ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos, a
raíz del avance de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Por
esta razón, ella se convierte en una oportunidad susceptible de aprovechar, en
la formación de los cuadros gerenciales y en todo lo que concierne a la
seguridad y salud laborales.
A raíz de estos escenarios, ha surgido la necesidad de investigar cuáles
son las necesidades de adiestramiento a distancia, de los empleados que
trabajan en la industria plástica, en lo que se refiere a la higiene y seguridad
industrial y en línea con la LOPCYMAT. Es por ello que se plantearon los
siguientes objetivos:
2.2.- Objetivo general
Formular lineamientos generales para la capacitación a distancia en
higiene y seguridad industrial, dirigida a especialistas de la industria plástica en
el Área Metropolitana de Caracas.
2.3.- Objetivos Específicos
1. Conocer las necesidades académicas de los especialistas que trabajan
en la industria plástica del Área Metropolitana de Caracas, en cuanto al
manejo de la seguridad industrial y sus leyes.
2. Identificar las necesidades instruccionales, apoyadas en las tecnologías
de la información y la comunicación, para la formación de profesionales
en el área de seguridad industrial y en la aplicación de las leyes.
3. Establecer los lineamientos del programa de capacitación a distancia,
dirigido a especialistas en seguridad de la industria plástica del Área
Metropolitana de Caracas.
En cuanto a la justificación, es una realidad que por diversas razones de
índole social, técnica y económica, se presentan algunos inconvenientes
durante las prácticas industriales, que conllevan a afectar la salud de los
trabajadores. Así, se hace necesario establecer controles cada vez más
estrictos, para proveer al trabajador de un ambiente cada vez más seguro y
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acorde a sus funciones laborales y necesidades personales. Adicional a esta
situación, han surgido en los últimos tiempos nuevas reglamentaciones en esta
materia, las cuales han llevado al Estado a establecer acciones que logren
mejorar la higiene ocupacional en dichas industrias. Por todo esto, las
empresas demandan estar más atentas de la seguridad e higiene ocupacional
de sus empleados.
Por otra parte, las organizaciones requieren de la búsqueda de soluciones
a problemas relacionados con la praxis educativa, con el fin de lograr el
crecimiento y desarrollo que demanda la realidad presente; quiere esto decir
que para lograr las metas planteadas, se hace necesario la formación del
recurso humano en áreas prioritarias para las empresas. Además, es necesaria
la satisfacción de las demandas sociales y formativas del momento actual y con
visión de futuro, procurando llegar a la mayor cantidad de personas; es por ello
que la educación debe combinar las propuestas formativas presenciales, con
los nuevos modos no presenciales de impartir formación; dado el auge que han
tenido en los últimos tiempos, las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.
El diagnóstico que se plantea, aportará datos interesantes a las
empresas, en cuanto al adiestramiento de su personal en lo que respecta al
área de seguridad industrial y muy especialmente, todo lo que se refiere a las
nuevas reglamentaciones en la materia. Y adicionalmente, si la capacitación
que se propone es a distancia, la empresa ahorraría dinero y tiempo y no se
afectaría la productividad de sus plantas. Dar respuesta a las interrogantes que
se han planteado, permitirá sincerar la realidad existente y llevará a la directiva
a tomar decisiones en cuanto a los correctivos que deben llevarse a cabo en el
corto plazo, en lo que se refiere al adiestramiento de su personal.
El alcance del presente trabajo comprende la detección de necesidades
de adiestramiento en el área de seguridad y salud laboral y en todo lo referente
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, del personal que
labora en la industria plástica nacional. De la misma manera, se esbozan
algunos lineamientos generales para orientar la capacitación del mismo. A los
fines de esta investigación, se seleccionaron algunas industrias plásticas del
Área Metropolitana de Caracas, específicamente en los municipios Baruta y
Sucre, donde existe una mayor cantidad de estas empresas y dadas su
ubicación geográfica, resulta más factible y viable recolectar la información que
se necesita para realizar el estudio.
En cuanto a las limitaciones del estudio, se encontraron al momento de
recabar la información en las empresas: hay escaso material disponible sobre
investigaciones previas relacionadas con el tema de estudio; dificultades en el
acceso a la información para el desarrollo de la investigación; al igual que poca
disponibilidad de tiempo por parte de los funcionarios que laboran en las
industrias para proporcionar dicha información. Adicionalmente, no se
encontraron datos fidedignos de la cantidad de empresas en los municipios
Baruta y Sucre, que no conocen sobre seguridad industrial o aplican la
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LOPCYMAT.
3.- MARCO REFERENCIAL
3.1.- Dimensión legal venezolana
En Venezuela, existen una serie de leyes y reglamentos que norman la
formación del individuo. En primer lugar, la Constitución Bolivariana de
Venezuela, establece la importancia de atender, actualizar y mejorar la calidad
de la educación. Adicionalmente, la Ley Orgánica de Educación, en su Artículo
3, señala la importancia de “…la preparación y capacitación de los equipos
humanos para el desarrollo del país…”. También habla del tema en el Artículo
7: “El proceso educativo estará estrechamente vinculado al trabajo, con el fin
de armonizar la educación con las actividades productivas propias del
desarrollo nacional y regional y deberá crear hábitos de responsabilidad del
individuo
con
la
producción…”
http://www.oei.es/quipu/venezuela/Ley_Org_Educ.pdf
De la misma manera, en el ámbito de la actividad tecnológica, las
tecnologías de la información y comunicación y la capacitación, no pueden
dejar de mencionarse las siguientes: Por una parte, lo referido en la Ley
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) y por la otra, lo
referente a las nuevas regulaciones y reglamentaciones a nivel mundial en
materia de salud. En Venezuela, ha cobrado vital importancia este tema y hace
apenas dos años, culminó la consulta pública de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT).
Específicamente en su artículo 58, esta Ley habla de la capacitación de los
trabajadores y trabajadoras.
Por otra parte, las leyes correspondientes al tema de Higiene y Seguridad
Industrial, surgen con el fin de regular todo lo relativo a los riesgos y accidentes
en las empresas. En Venezuela, la seguridad social y salud laboral comprende
un conjunto de medidas de previsión ejercidas por determinados organismos e
instituciones oficiales, dirigidas a cubrir las contingencias que pudieran afectar
a los trabajadores y a sus familiares. En la actualidad, existen cinco Ministerios
que se ocupan de cubrir la seguridad social, como son los Ministerios del Poder
Popular para la Salud, Trabajo, Educación, Industrias Ligeras y Comercio e
Infraestructura.
Entre las instituciones oficiales dedicadas a esta área, destaca el Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), el cual es
un organismo autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el
Trabajo, el cual fue creado según lo establecido en el artículo 12 de la
LOPCYMAT, promulgada en el año 1986. Entre sus funciones, se encuentran
el control de las condiciones y el medio ambiente de trabajo y prevención de
accidentes y enfermedades profesionales en el mismo. El Artículo 18 de la
LOPCYMAT actual, establece las competencias de este Instituto.
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3.2- Referentes teóricos
3.2.1.- Higiene y seguridad industrial
La actividad laboral, lejos de ser únicamente un medio de subsistencia,
constituye un elemento de motivación y de desarrollo de la capacidad creadora
del individuo, además de constituir un elemento de alto valor social. Por otra
parte, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), citado por Cortés, J.
(2001), la salud “es un estado de bienestar físico, mental y social” (p. 26).
Asociando ambos conceptos, se entiende que el trabajador tiene el derecho de
sentirse sano y seguro en su lugar de trabajo. Quiere esto decir que el trabajo
que realice el empleado, debe ser el que más le corresponde de acuerdo a sus
capacidades y habilidades y adicionalmente, debe ser realizado en un
ambiente seguro y eficaz. De la misma manera, la empresa debe proveerle de
las herramientas, maquinaria, equipos y todos los implementos necesarios para
que el trabajo se realice en buenas condiciones, de acuerdo a procedimientos
seguros.
En este orden de ideas, se define la seguridad del trabajo como el
conjunto de disciplinas, técnicas y herramientas aplicadas a la prevención y
protección frente a los accidentes. Cortés (2001) define accidente de trabajo
como: “toda lesión orgánica o perturbación funcional…producida
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo…” (p.32). Por otra parte, la
definición de la higiene del trabajo, de acuerdo a la Asociación Americana de
Higienistas Industriales, indica:
ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de
aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas
por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades,
destruir la salud o el bienestar o crear algún mal significativo entre
los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad (ibidem)
Es necesario definir el concepto de enfermedad profesional. De acuerdo a
la Norma Venezolana COVENIN 2260-2004:
es el estado patológico contraído con ocasión del trabajo o
exposición al medio en que el trabajador se encuentre obligado a
trabajar y aquellos estados patológicos imputables a la acción de
agentes físicos, condiciones ergonómicas, meteorológicas, agentes
químicos, agentes biológicos, factores psicológicos y emocionales,
que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o
bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental,
temporales o permanentes, contraídos en el ambiente de trabajo (p.
2)
905

Es decir, la higiene de trabajo se refiere a las enfermedades
profesionales. Por lo tanto, la higiene y seguridad ocupacional es el conjunto de
procedimientos y recursos técnicos utilizados para la prevención y protección
de los accidentes y las enfermedades profesionales en el trabajo. De la misma
manera, si se habla de higiene y seguridad industrial, se refiere a la detección,
análisis y control de los riesgos que pudieran existir en una industria. La higiene
y seguridad ocupacional comprende cuatro grandes ramas: seguridad laboral
(accidentes de trabajo), higiene del trabajo (enfermedades profesionales),
ergonomía (prevención y protección contra lesiones del sistema músculoesquelético) y psico-sociología de trabajo (adecuación del entorno físico y
social del trabajo al trabajador).
El control de la seguridad e higiene laboral, son aspectos que resultan de
vital importancia en las empresas industriales. El desafío que enfrentan los
encargados de seguridad es crear una profunda conciencia de prevención, en
lugar de insistir en la conexión de accidentes o condiciones de riesgo. Estos
últimos acarrean altos costos para las empresas, por lo tanto, resulta perentorio
establecer sistemas eficientes de seguridad e higiene ocupacional, que ayuden
a mejorar la productividad y competitividad.
3.2.2- La industria plástica en Venezuela
Venezuela ha sido un país de explotación petrolera por excelencia. Esta
explotación engloba actividades conexas, como son la producción de gas y la
actividad petroquímica. Dentro de este ámbito, se visualizan dos grandes áreas
de concentración de actividades productivas: el sector de producción de
fertilizantes que atienden aguas arriba del área agroindustrial, y el sector
transformador de los polímeros o sector plástico.
La industrialización de los procesos de transformación de los polímeros,
ha tenido gran auge tanto en el país como a nivel mundial. Este sector genera
una cartera de productos, con una alta diversidad de usos en áreas de
comercialización, como por ejemplo, insumos de procesos de embalaje de
productos de consumo masivo o envases para distintas industrias. Es tal su
magnitud, que se ha convertido en una industria de grandes potencialidades,
cuya contribución al P.I.B. es bastante alta. De acuerdo a lo indicado en el
“Primer Congreso Internacional del Plástico. El Plástico transformándose para
la Competitividad”, realizado el 10 de noviembre de 2005, amenaza con
convertirse en una industria competitiva a nivel regional en Latinoamérica. La
evidencia de este potencial, ha sido tomada en cuenta por el estado
venezolano, en su planificación estratégica a largo plazo. Y es por ello, que
cualquier contribución que se haga para fortalecer dicho sector, redundará en
forma positiva al desarrollo del país.
El sector es heterogéneo en cuanto a las capacidades de producción de
las empresas radicadas en el país; de la misma forma, son variados sus
procesos productivos, en cuanto a las tecnologías utilizadas: van desde los
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procesos netamente empíricos, hasta la implantación de tecnologías foráneas.
La industria plástica venezolana presenta innumerables aplicaciones; los
procesos de transformación aplicados durante los últimos veinticinco años,
dieron tales niveles de rentabilidad, que permitieron establecer una
red
industrial que maneja, transforma y comercializa productos fabricados de estos
polímeros.
Destaca por su versatilidad como producto el Cloruro de Polivinilo (P.V.C.
en sus siglas en inglés), sus aplicaciones son extensas en distintos campos.
Sin embargo, es un compuesto inestable a temperaturas cercanas al punto de
fusión: se liberan moléculas de cloro, las cuáles se convierten en agentes
peligrosos para la salud humana. Por otra parte, el proceso de transformación
del PVC utiliza para estabilizar las moléculas de la resina, una variedad de
sales metálicas y compuestos, que también presentan riesgos a la salud, los
cuales están implícitos en las actividades y productos involucrados en el
procesamiento, conversión y uso de la química del carbono, como también se
conoce a los procesos plásticos.
Es por ello que para el estudio que se presenta, se escogió la industria
del plástico: revisando la amplia gama de industrias a nivel nacional, se
encontró que ésta constituye un sector representativo del aparato productivo
del país, ya que está compuesto por más de cien empresas a lo largo y ancho
del territorio. Adicionalmente, de acuerdo a lo indicado en el Congreso
mencionado anteriormente, este sector está incluido en el Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, como prioritario para
reconversión, inversión e independencia tecnológica. Además, Venezuela
presenta ventajas competitivas en la región latinoamericana, con respecto al
sector plástico, ya que produce las principales materias primas utilizadas en
dicho sector, en volúmenes considerables y costos atractivos. Quiere esto decir
que la industria plástica constituye una parcela productiva que se destaca como
propulsora del desarrollo económico de la nación y, por ende, estará atenta a
todo lo concerniente a la seguridad industrial y las implicaciones de las nuevas
leyes y reglamentos venezolanos en su proceso productivo.
3.2.3.- Necesidades de adiestramiento y formación
Antes de comenzar con un programa de capacitación, es imprescindible
realizar una evaluación de necesidades. De acuerdo a Beatty (1981), citado por
Lugo, M. y otros (1999), “la necesidad se define “como una discrepancia
existente entre el estado presente de los acontecimientos y el estado deseado
de los mismos” (p. 43). Para ello, debe diseñarse una propuesta, en la que se
tengan en cuenta las necesidades del individuo, su situación, el puesto de
trabajo que desempeña y las demandas formales al cumplimiento de su rol.
Según Chiavenato, I. (2003): “una necesidad de entrenamiento es un área de
información o de habilidades que un individuo o un grupo debe desarrollar para
mejorar o aumentar su eficiencia, eficacia y productividad en el trabajo...” (p.
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310).
Es interesante destacar que el trabajador debe estar motivado y
capacitado para aprender. Por otra parte, el material del entrenamiento debe
ser significativo, debe comunicar con eficacia y debe ser transferible al trabajo.
De la misma manera, el aprendizaje requiere retroalimentación y refuerzo y, por
supuesto, la aplicación práctica aumenta el desempeño del entrenamiento.
También es importante visualizar cuánto aporta esta formación al negocio. Al
empleador, lo que le interesa es tener empleados más eficaces, que resuelvan
problemas y que hagan mejor su trabajo. Si el objetivo es ayudarles a hacer
mejor su trabajo, entonces se trata de aprovechar el tiempo lo mejor posible y
diseñar experiencias que simulen su contexto laboral. Incluso hay muchos
trabajadores que no creen que necesitan formación, sino que piden que se les
apoye para hacer más fáciles sus tareas del día a día.
3.2.4.- Capacitación y educación a distancia
La educación ha sido, es y será la base fundamental sobre la cual se
apoya el proceso evolutivo de la sociedad. La misma, existe más allá de
cualquier sistema educativo, y constituye un proceso que debe garantizar el
desarrollo del individuo y prepararlo para enfrentar cualquier escenario que le
corresponda desempeñarse. Dentro del sistema educativo, se distingue la
modalidad de estudio a distancia. La Educación a Distancia es un sistema que
ha traspasado fronteras sociales, económicas y sin duda, geográficas. La
absorción de los conocimientos no tiene límites y la educación a distancia ha
permitido formar al individuo sin importar de donde provenga, que recursos
tenga, ni donde se encuentre. De acuerdo a Lugo, M. y Schulman, D. (1999):
“En este contexto, la educación debe combinar las propuestas formativas que
se realizan de modo presencial con nuevos modos de desarrollar el acto
educativo incorporando las nuevas tecnologías y procurando llegar a la mayor
cantidad de personas posibles”. (p. 6)
La educación a distancia significa estudio por cuenta propia, donde el
individuo adapta sus estudios al ritmo personal y laboral; dispone de acceso
abierto a los aprendizajes, sin necesidad de asistir a un aula de clases. Esta
nueva forma de estudiar, se apoya en las tecnologías de la información y
comunicación. De acuerdo a Sangrá, A. (2002): “La diferencia más importante
entre la educación en la presencialidad y en la virtualidad, reside en el cambio
de medio y en el potencial educativo que se deriva de la optimización del uso
de cada medio”. La enseñanza a distancia se convierte en un tema muy actual
en el mundo globalizado en que vivimos, donde se hace cada vez más
perentorio el uso de algunas herramientas tecnológicas. De acuerdo al mismo
autor: “el uso intensivo de las tecnologías en las experiencias de educación a
distancia ha permitido una percepción más moderna de este tipo
de
educación”.
En la educación a distancia, el alumno se convierte en protagonista de
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su aprendizaje, de acuerdo al propio ritmo y a las aptitudes individuales; logra
adecuar sus obligaciones personales con el estudio, organizando de manera
oportuna los contenidos que desea aprender. Aunque existe igualmente el
estudiante (participante del aprendizaje), que comparte a su vez con otros
compañeros (otros participantes) y el profesor (facilitador que guía la
instrucción), la interacción entre todos ellos no es directa: la comunicación se
realiza, a través de materiales escritos o medios electrónicos y/o “telefónicos”,
para realizar la instrucción. Quiere esto decir que igualmente se presenta la
interacción participante-facilitador-otros participantes, apoyándose esta vez en
las herramientas de la información y la comunicación (TIC).
De esta manera, surge el término “capacitación a distancia”. De acuerdo
a Lugo, M. y Schulman, D. (1999):
…es aquella propuesta educativa dirigida a adultos que trabajan
centrada en el aquí y ahora, tratando de brindar respuestas a los
problemas que éstos enfrentan en la vida laboral. Se caracteriza por
permitir una gran flexibilidad de los tiempos de aprendizaje de los
destinatarios, por potenciar el autoaprendizaje y por combinar
diversas formas de presentación y construcción de los
conocimientos (p. 13)
No hay duda que la educación a distancia constituye una modalidad de
estudio ideal para las empresas, ya que le permite flexibilizar las acciones
formativas para que los trabajadores adquieran las competencias requeridas en
su lugar de trabajo, ahorro de costos e incremento de la productividad, al no
salir a adiestrarse fuera de la empresa y un mismo nivel de formación para
todos los empleados, donde quiera que se encuentren. Como dice Blas, C.
(2009): “…apuesta por las nuevas tecnologías, nuevas herramientas y muy
vinculada al puesto de trabajo, es decir, una formación muy operativa … Lo
importante de la formación es que sea útil, no llenar las aulas con mucha gente
acumulando horas de formación”. http://www.negocios.com/las-grandesempresas-siguen-apostando-por-la-formacion-pero-mas-barata/6084.html

4.- CONFIGURACIÓN METODOLÓGICA
4.1.- Diseño de la Investigación
El estudio corresponde a una investigación de campo de tipo descriptivo,
en el ámbito de la capacitación a distancia y en el área de higiene y seguridad
industrial. Al respecto, resulta interesante acotar lo planteado por la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL (2003):
El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito
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bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y
factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera
de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en
desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la
realidad, en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos
originales...( p. 14)
Igualmente este estudio cumple lo señalado por Ary, D., Jacobs, L. y
Razavieh, A. (1989), quiénes manifiestan que una investigación descriptiva
está dirigida a determinar la naturaleza de una situación real, tal y cómo es en
el momento que se realizó el estudio y a buscar información fidedigna que
orienta la toma de decisiones.
En cuanto al nivel, corresponde a una investigación exploratoria, ya que
según USM (2000) “… permite un acercamiento a dicha realidad y a través de
ellos se identifican relaciones potenciales entre variables y se establecen
pautas para posteriores investigaciones” (p. 22). Adicionalmente, se adoptó un
diseño no experimental, ya que según el mismo autor:
…aplicado también en investigaciones de campo en las que no hay
manipulación de variables, la acción de las variables ya se dio en la
realidad, el investigador no intervino en ello; se trata entonces de
observar variables y relaciones entre éstas en su contexto natural, el
investigador toma los datos de la realidad… (p. 25)
Por otra parte, la investigación fue desarrollada siguiendo un modelo
cuali-cuantitativo. Quiere esto decir que el estudio es cualitativo, porque son
cualidades que se han observado (variables, dimensiones e indicadores) y
cuantitativo, porque dichas cualidades se han analizado a través de un
instrumento de medición.
Con respecto a las variables, éstas tienen la siguiente definición, según
Ander-Egg (2004): “se trata de una característica observable o un aspecto
discernible en un objeto de estudio, que puede adoptar diferentes valores o
expresarse en varias categorías, al menos dentro de ciertos límites, en una
escala continua” (p. 221). Se determinaron las variables que evaluaran cada
uno de los mismos, las cuales son: Dominio en Seguridad Industrial y sus
Leyes, Necesidades Instruccionales en TIC y Programa de Capacitación a
Distancia.
4.2.- Población y muestra
Para realizar cualquier investigación, es necesario escoger la población
donde se realizará el estudio; es decir, ésta representa el universo a ser
considerado a efectos del desarrollo de dicha investigación. Según USM
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(2000), “constituye el objeto de la investigación, es el centro de la misma y de
ella se extraerá la información requerida para su respectivo estudio…el
conjunto de todas las unidades (personas o cosas), que concuerden con una
serie de especificaciones…” (p. 26).
Se ha escogido como universo de estudio, los técnicos que trabajan en
las industrias plásticas del Área Metropolitana de Caracas, específicamente las
pequeñas y medianas empresas (estratos I y II de menos de 100 trabajadores),
según lo indicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dicha población
está constituida por cuarenta y tres (43) empresas; las mismas realizan
actividades en los procesos de inyección, extrusión y soplado de plástico.
Asimismo, cada una de estas empresas cuenta con un jefe de planta que
controla la calidad de la producción y vigila que se cumpla la higiene y
seguridad del personal que trabaja en dichas empresas.
También es importante establecer el concepto de lo que significa la
muestra, ésta corresponde a una parte de la población seleccionada. Con
relación a la misma, Sudman (1976) citado por Hernández y otros (2003)
menciona que “la muestra suele ser definida como un subgrupo de la
población” (p. 210). Para su selección, se recurrió a un criterio
no
probabilístico, utilizando lo referido por los mismos autores, quienes mencionan
“en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende
de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del
investigador o del que hace la muestra” (p. 213).
Dentro de este criterio, se refiere a una muestra intencionada, ya que, de
acuerdo a USM (2000), “el investigador escoge las unidades muestrales que
considera representativas para su investigación, de acuerdo a una serie de
parámetros previamente establecidos; esto exige cierto conocimiento de la
población a estudiar…” (p.27). De acuerdo a esto, se ha considerado como
muestra al personal técnico que labora en diez (10) empresas plásticas de los
Municipios Baruta y Sucre.
4.3.- Instrumento de Recolección de Datos
Por otra parte, es necesario considerar lo referente al instrumento de
recolección de datos, el cual, según Hernández y otros (2003) “…juega un
papel central. Sin él, no hay observaciones clasificadas” (p. 345). Con el fin de
recolectar toda la información de acuerdo a los objetivos planteados en el
estudio, se consideró pertinente utilizar, por una parte, la técnica de la
entrevista, que de acuerdo al mismo autor: “…se define como una
conversación entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)…” (p.
455). Esto con el fin de establecer un contacto directo, generar un clima de
confianza con los especialistas en las empresas e informarles del objetivo de la
investigación. Además, ésta sirvió de base para realizar el diagnóstico de
necesidades que se utilizó para elaborar los lineamientos del programa de
capacitación.
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Por otra parte, se utilizó una encuesta tipo cuestionario; este instrumento
fue el más idóneo para analizar el problema en estudio y relacionar las
variables que se plantearon. Dicho instrumento presenta una serie de
enunciados, utilizando una aproximación del método de escalamiento Likert,
que de acuerdo al autor citado anteriormente, “…consiste en un conjunto de
ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios…” (p. 368).
Anterior a la aplicación de este instrumento, se consideró lo relativo a la
validez y la confiabilidad. Señalan Ary y otros (1989): “…la validez se ocupa del
grado en que un instrumento mide lo que se supone está midiendo…” (p.203).
La validez se consideró a través de la técnica del Juicio de Expertos. Para
estos fines, se diseñó una Matriz de Validación, con el propósito de chequear si
efectivamente estaba bien diseñado el instrumento y si medía las variables que
proyectaba medir. Se eligieron como expertos a un profesional de recursos
humanos, con experiencia en adiestramiento y capacitación; un profesor del
área de educación y también, un profesional en metodología de la
investigación. Estas personas hicieron observaciones al instrumento original,
las cuales se incluyeron. Luego, revisaron nuevamente y determinaron que los
ítems seleccionados, presentaban la claridad y congruencia requerida.
Posteriormente, se realizó una prueba piloto, aplicando el instrumento a
una muestra representativa de las industrias plásticas, que guardan las mismas
características de la población en estudio. Dicho instrumento se utilizó en tres
(3) industrias de las cuarenta y tres (43) empresas consideradas en la
población pertenecientes a Guarenas, Estado Miranda y se determinó que las
preguntas sí eran claras y congruentes, reforzando aún más su validez.
Referente a la confiabilidad, Ruiz, C. (1998) puntualiza que puede ser
enfocada como “el grado de homogeneidad de los ítems del instrumento en
relación a la característica que pretende medir” (p. 44). En la literatura se
encuentran diversos procedimientos para su cálculo, y éstos coeficientes
pueden oscilar entre 0 (confiabilidad nula) y 1 (máxima confiabilidad). Uno de
los métodos utilizados es el de la Medida de Estabilidad, conocida con el
nombre de Confiabilidad de Test-Retest. Según este autor: “Esta consiste en
administrar dos veces una misma prueba a un mismo grupo de sujetos en un
intervalo relativamente corto de tiempo (no más de tres meses entre una y otra
medición)…” (p. 46).
También se utilizó el método matemático de Alfa de Cronbach, el cual de
acuerdo al mismo autor, puede considerarse adecuado cuando se diseña el
instrumento con preguntas cuyas respuestas son de varias opciones. El cálculo
matemático realizado para establecer el grado de confiabilidad del instrumento,
se llevó a cabo utilizando el programa “Statistical Package for the Social
Sciences” (SPSS), cuyos datos fueron procesados con la ayuda de la Escuela
de Computación de la Facultad de Ciencias de la UCV y se obtuvo un promedio
de 0,85 lo cual es muy similar a lo obtenido con el método de test-retest
anteriormente descrito (0,87); lo cual quiere decir que el instrumento utilizado
es confiable.
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es un hecho cierto que el hombre aprende a lo largo de toda su vida,
desde el momento en que nace hasta que muere, este proceso se denomina
educación permanente. Su finalidad es la de capacitar al hombre para
comprender y superar los problemas biológicos, psicológicos, sociales,
económicos, en un momento que le exige permanente renovación. Entre los
objetivos se encuentran el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, a
través de una formación inicial y una educación profesional periódica,
intentando desarrollar en el adulto las aptitudes y capacidades para llegar al
logro de su educación continua; es decir, se busca incrementar el pensamiento
lógico y crítico y la capacidad de creación e inventiva, para facilitar un
compromiso con su tiempo y una proyección hacia el futuro.
Ahora bien, este adulto está inmerso en un entorno que comprende sus
roles desde el punto de vista personal, social y laboral. Las nuevas tendencias
en materia educativa, han contribuido de manera significativa a reorientar la
formación de los trabajadores hacia las empresas donde laboran; de esta
manera, se garantiza un recurso humano capaz de responder a las nuevas
realidades en el mundo globalizado actual, con elevadas responsabilidades en
el proceso de cambio socio-cultural que el país requiere.
En este orden de ideas, se consideró interesante desarrollar esta
investigación, orientada a estudiar cuáles son los componentes de la
capacitación a distancia en empresas del Área Metropolitana de Caracas.
Dentro de ellas, el rubro del plástico constituye un sector representativo del
desarrollo económico del país y por eso, se escogió para realizar el análisis
anteriormente descrito.
En primera instancia, se realizó un diagnóstico preliminar donde se
solicitó información general de las industrias plásticas y el personal supervisorio
que labora en ellas. Se recogió información acerca de estas empresas, su
ubicación, dirección, teléfono y cargos ocupados; en este sentido, la mayoría
manifestó que su cargo no está relacionado directamente con la higiene y
seguridad industrial de la planta.
Por otra parte, dichos supervisores manifestaron que la información
recibida durante su formación académica, en el tema de la seguridad e higiene
industrial, fue insuficiente; sin embargo, la mayoría indicó que ha recibido
información sobre estos temas y han tenido alguna experiencia en sus sitios de
trabajo. A pesar de esto, el empresario sugiere que deben capacitarse en todo
lo que se refiere a la higiene y seguridad industrial y sus leyes y reglamentos y
ellos están dispuestos a recibir dicho entrenamiento, por lo menos, una vez a la
semana.
Durante la realización de la investigación de las necesidades de
capacitación a distancia en la industria plástica nacional, se estudió el dominio
en los temas de higiene industrial, a través de la formación profesional del
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trabajador y su manejo teórico e instrumental de la seguridad industrial y su
reglamentación; las necesidades instruccionales en manejo de programas,
computadoras y herramientas tecnológicas y el programa de capacitación a
distancia, en cuanto a sus características y los recursos disponibles para él.
Con el fin de conocer las necesidades académicas de los especialistas
que trabajan en la industria plástica del Área Metropolitana de Caracas, en
cuanto al manejo de la seguridad industrial y sus leyes, se estudiaron las
dimensiones formación profesional del trabajador y el manejo teórico e
instrumental de en estos temas. Los resultados indican que los supervisores
son profesionales universitarios y conocen la planta desde hace más de cinco
años. Adicionalmente, se constató que si poseen algún dominio teórico y
práctico de la higiene y seguridad industrial y su reglamentación.
Cabe destacar que durante las entrevistas informales realizadas a
algunos trabajadores que laboran en estas industrias, ellos manifestaron que
tenían poco conocimiento acerca de estos temas; sin embargo, los resultados
obtenidos indican que los supervisores si poseen alguna información
relacionada a esta temática. Contrastando estos resultados con los obtenidos
en el diagnóstico preliminar, donde los supervisores manifiestan que están
dispuestos a recibir entrenamiento, de acuerdo a lo indicado por el dueño de la
empresa; se concluye que sí hace falta la capacitación en higiene y seguridad
industrial y su reglamentación.
Para identificar las necesidades instruccionales, apoyadas en las
tecnologías de la información y la comunicación, para la formación de
profesionales en el área de seguridad industrial y en la aplicación de las leyes,
se estudiaron las dimensiones manejo de computadores, programas y
herramientas tecnológicas. Los entrevistados manifiestan que la mayoría posee
manejo teórico y práctico de los computadores y sus programas, como Word,
Excel y PowerPoint; por otra parte, también conocen Internet y manejan el
correo electrónico. En contraste, los resultados indican que los supervisores
poseen poco manejo de las herramientas tecnológicas sincrónicas y
asincrónicas, como Chat, Foro, Blog, Videoconferencia, lo cual indica que no
conocen las ventajas y potencialidades de estas herramientas para la
capacitación en el trabajo.
Con el fin de establecer los lineamientos del programa de capacitación a
distancia, dirigido a especialistas en seguridad de la industria plástica del Área
Metropolitana de Caracas, se analizaron las dimensiones características del
programa y recursos disponibles. En cuanto a la primera de ellas, los
resultados indican que los entrevistados tienen sus reservas acerca de cuál
modalidad (presencial, a distancia o semi-presencial) sería la más idónea para
realizar el entrenamiento en seguridad industrial. Se observa una tendencia
hacia la modalidad a distancia.
Adicionalmente, manifiestan estar de acuerdo en que el curso es útil; sin
embargo, tiene dudas en cuanto a su facilidad de aplicación en la planta. Por
otra parte, en cuanto a la dimensión recursos disponibles, la mayoría de los
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entrevistados indicaron que sí se dispone de los recursos humanos, la
plataforma tecnológica y los recursos financieros para llevar adelante el
programa de capacitación a distancia en higiene y seguridad industrial y sus
leyes.
Analizando los resultados indicados en los párrafos anteriores, con
respecto a los obtenidos para la variable necesidades instruccionales, en
cuanto al manejo de computadores, programas y herramientas tecnológicas; se
concluye que la formación en los temas de higiene y seguridad industrial puede
realizarse en la misma empresa, pero dictado bajo la modalidad a distancia,
utilizando el apoyo de algunas herramientas computacionales.
De acuerdo a las conclusiones obtenidas, se enumeran las siguientes
recomendaciones:
1. Realizar un diagnóstico de necesidades de instrucción en higiene y
seguridad industrial para el resto del personal de las industrias plásticas:
obrero, administrativo, secretarial, entre otros.
2. Dictar cursos de inducción a todo el personal técnico, supervisorio y
obrero, en los temas de higiene y seguridad industrial y las leyes y
reglamentos asociados a ellas.
3. Impartir cursos de computación en sus diferentes niveles, a todo el
personal de las empresas plásticas.
4. Diseñar un programa de capacitación en Higiene y Seguridad Industrial y
sus Leyes bajo la modalidad a distancia, apoyada con el uso de los
computadores personales e Internet.
6.- LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CAPACITACIÓN A DISTANCIA
EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA ESPECIALISTAS DE LA
INDUSTRIA PLÁSTICA.
6.1.- Consideraciones preliminares
La razón por la cual el tema de Higiene y Seguridad Industrial se
considera una materia delicada, se atribuye a la naturaleza de sus contenidos y
a lo álgido de la temática, en estos tiempos en que “controlar” significa
aumentar los costos y disminuir la rentabilidad. Sin embargo, estudios recientes
revelan que, adicionalmente, tiene que ver en cómo se aprende la Ciencia
(Gómez Crespo, M., Pozo, J, Gutiérrez, M., 2004). Las ideas intuitivas
fuertemente arraigadas en los estudiantes, estarían en la base de las
dificultades de la adquisición del conocimiento científico. Es decir, el
conocimiento científico que se pretende enseñar en las instituciones
educativas, entrarían en contradicción con el esquema de creencias del
estudiante sobre la realidad. A partir de esta premisa, autores como Glynn y
Duit, 1995; Limón y Mason, 2002; Pozo y Gómez Crespo, 1998; Rodríguez
Moneo, 1999; Schnotz, Vosniadou y Carretero, 1999, aunque de diferente
forma, proponen diseñar estrategias de enseñanza orientadas al logro del
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cambio conceptual necesario para reorganizar las representaciones cotidianas
hacia un conocimiento científico. En esta materia relacionada con la salud y
seguridad laboral, el conocimiento que tienen los individuos, son producto más
bien del sentido común y no de la comprensión de los conceptos o las leyes
que estructuran las teorías científicas.
En los lineamientos que se exponen a continuación, se presenta una
propuesta educativa, basada en los hallazgos de este grupo de investigadores
y en sus recomendaciones en cuanto a estrategias de aprendizaje y en las TIC,
para ayudar a los participantes a superar las deficiencias en el aprendizaje de
la salud y seguridad laborales y las leyes que reglamentan la materia, basadas
en el diagnóstico previo realizado por la autora de esta investigación.
La presente propuesta va dirigida a todos aquellos profesionales que
trabajan en la industria del plástico y constituye un marco teórico-referencial
que propone y algunos conceptos relacionados con la higiene y seguridad
Industrial y sus leyes asociadas, que sustentan la formación y capacitación
para el mejoramiento laboral de dichos profesionales.
6.2.- Programa Instruccional


Fundamentación

El fin propuesto es suministrar al participante herramientas básicas para
conocer algunos aspectos relacionados con la salud y seguridad laborales, a la
luz de los riesgos de la salud, de incendio y explosiones, asociados a las
actividades productivas en industrias plásticas. Esta materia proporciona los
conocimientos necesarios para describir el comportamiento de la higiene y
seguridad Industrial en las actividades productivas, a fin de asociarlo con las
situaciones de riesgos y siniestros de las empresas en general.
Este curso es de carácter teórico-práctico y por lo tanto, provee al
participante de algunos conceptos básicos de la Higiene y Seguridad Industrial
y las leyes asociadas a ellas y lo inicia en la resolución de problemas prácticos
que se presentan en el quehacer cotidiano. De acuerdo a lo analizado a lo
largo de este trabajo, es una materia que debe ser requisito obligatorio para los
trabajadores que laboran en industrias plásticas, dado que aporta
conocimientos novedosos desde el punto de vista técnico e industrial, que le
permitirán al participante desarrollar habilidades para planificar y tomar
decisiones en cuanto a los riesgos industriales de las organizaciones en
cuestión.
El curso es ofrecido a los trabajadores de industrias plásticas; tiene un
carácter teórico-práctico, y propone objetivos teóricos-prácticos que deben
lograr al finalizar el curso; los conocimientos son valorados a través de
evaluaciones sumativas al culminar cada unidad.


Contenido general del curso
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Conceptos generales de Higiene, Salud y Seguridad Laboral. Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo
(LOPCYMAT) y su Reglamento. Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales. Equipos de Protección Personal. Protección de siniestros,
incendios, medios de extinción y planes de emergencia.


Estrategias y Métodos de Enseñanza

De acuerdo a las necesidades manifestadas por los trabajadores en la
industria plástica, las mayores dificultades de los participantes se refieren a
todo lo relacionado con la seguridad y salud laboral y a la LOPCYMAT y su
aplicación empresarial. Para ello, se propone un programa, cuya duración
dependerá de la disponibilidad de tiempo de los participantes. Es por ello que
se recomienda realizarlo bajo la modalidad a distancia y aplicando las
estrategias de enseñanza contructivista a través del aprendizaje colaborativo
entre los participantes, para favorecer el proceso de enseñanza autónomo de
cada uno de ellos, sin interrumpir sus responsabilidades laborales.
Por otra parte, para el diseño y ejecución del programa, se requiere de
profesionales con un perfil enmarcado en la parte pedagógica y que posea
conocimientos en el tema de higiene y seguridad industrial. Por ejemplo, las
empresas podrían establecer convenios con la Universidad Nacional Abierta,
institución educativa que funciona bajo esta modalidad, la cual posee Cursos
de Ampliación que ofrece a la comunidad en general y en cuya oferta curricular
están incluidas estas asignaturas, en las carreras de Ingeniería Industrial y
Administración de Empresas en la Mención de Riesgos y Seguros.


Evaluación

Se realizará evaluación formativa y sumativa. La evaluación formativa
consiste en análisis de materiales instruccionales y de una serie de actividades
que pueden proponerse para su realización. La evaluación sumativa se efectúa
con la aplicación de una prueba, aplicada luego del término de cada unidad. Se
estudiará la posibilidad de incorporar un blog en la evaluación formativa del
estudiante, que lo ayude a mejorar la adquisición de los conocimientos. De esta
manera, se evaluaría el logro final de los objetivos planteados en el curso.


Propuesta educativa

Para la planificación de la instrucción en este curso, se realizó un
diagnóstico previo de la situación (la investigación que se ha llevado a cabo
a lo largo de este estudio) y en base a las necesidades, conocimientos y
experiencias previas de los participantes, se especifica el diseño,
estableciendo los objetivos a alcanzar por el participante y diseñando las
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estrategias para ello. Posteriormente, se ejecutará el plan, combinando los
contenidos, utilizando los recursos y las actividades de instrucción
pertinentes. Finalmente, se evaluará la instrucción, a partir de instrumentos
e indicadores, realizando el seguimiento y control para comprobar objetivos
y metas. Por supuesto, no puede faltar la retroalimentación, en la cual el
participante tiene una participación activa aportando sus opiniones,
conocimientos y experiencias.
Se propone desarrollar un material instruccional audiovisual adicional
que satisfagan las insuficiencias que se han detectado y que se aplique una
especie de “curso de inducción” cuando el trabajador inicia sus actividades en
la empresa, presentando contenidos académicos más sencillos y que sirvan de
refuerzo. Adicionalmente, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje del
participante, se propone el curso, presentándolo dentro de un
entorno
telemático que permita la interacción estudiante-facilitador-estudiante, bajo un
enfoque constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje.
Objetivo General: Suministrar conocimientos básicos de seguridad y
salud laboral y las reglamentaciones relacionadas con estos temas.
Objetivos Específicos
Actitudinal: Valorar la importancia de la seguridad industrial en el quehacer
cotidiano en las industrias plásticas. Reconocer su impacto en diferentes
sectores industriales y los efectos que produce.
Conceptual: Diferenciar el concepto intuitivo que tiene el participante sobre el
tema y la interpretación de la realidad. Interpretar las leyes relacionadas y su
aplicación empresarial.
Procedimental: Resolver los problemas que se presentan durante las prácticas
industriales.
Contenidos
Actitudinal: Higiene y seguridad industrial en el día a día de la empresa. Su
impacto en la industria plástica nacional. Interés económico, químico e
industrial. Procesos utilizados en la industria química y sus efectos. Influencia
en los riesgos industriales en las empresas.
Conceptudinal: La importancia de la higiene y seguridad industrial en las
empresas. Herramientas cognitivas para abordar las leyes y reglamentos
asociados a esta temática. El análisis de los accidentes laborales y las
enfermedades profesionales en el contexto de la realidad industrial. Efectos de
los equipos de protección personal en los trabajadores. Importancia de la
protección
de
siniestros
e
incendios
en
las
industrias.
Procedimental: Análisis de las leyes de seguridad laboral en el contexto
industrial, preparación de medidas de contingencia ante situaciones riesgosas,
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resolución de ejercicios prácticos.


Consideraciones finales

Para lograr la incorporación de un mayor número de participantes en el
Programa, es recomendable que la gerencia de las empresas plásticas,
establezcan mecanismos de motivación al personal, derivadas de las
necesidades de adiestramiento de cada participante. Por ejemplo, se pueden
permitir horas libres para el cumplimiento del programa de capacitación; se
pueden brindar incentivos a los trabajadores que finalicen el curso y mejoras
salariales si se observa un mejoramiento sustancial en sus labores cotidianas.
De la misma manera, es recomendable establecer mecanismos de
seguimiento y control del proceso de capacitación, con el fin de conocer los
logros alcanzados por los participantes y a la vez detectar las fortalezas y
debilidades del programa, con el fin de establecer la retroalimentación y los
correctivos pertinentes para mejorar el proceso de capacitación. Igualmente, se
recomienda crear un proceso de asesoría y apoyo pedagógico permanente,
que le permita a los participantes antes, durante y después del programa,
solicitar orientación y despejar dudas que le permitan el mejoramiento continuo
del proceso productivo de la industria plástica nacional.
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El APRENDIZAJE BIMODAL COMO ALTERNATIVA PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN INSTITUTOS
UNIVERSITARIOSDE TECNOLOGÍA BOMBERIL
Blended learning: Experiencias en busca de la calidad.
Autor
Reinaldo Gómez
Venezuela
Instituto Universitario de Tecnología Bomberil Correo:
reygomez91@gmail.com
RESUMEN
Los tradicionales paradigmas de enseñanza y aprendizaje están siendo modificados por la integración de las TIC en el currículo. El
aprendizaje bimodal surge como alternativa para la enseñanza, por consiguiente, el objetivo de la investigación fue analizar el
proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Física en el IUTB. El estudio se fundamento en los ambientes de aprendizaje,
propuesto por Ávila y Bosco. (2001), la concepción de estrategias pedagógicas, expuestas por Díaz y Hernández (2002), la
perspectiva de los Recursos de aprendizaje de Sánchez (1991). La investigación se enuncia bajo un diseño no experimental, en la
modalidad de proyecto factible con el apoyo del diseño de campo, alcanzo un nivel descriptivo. La población N°1 se constituyo por
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(64) alumnos regulares del IUTB, la muestra (30) participantes. y la población y muestra N° 2 (4) docentes que administran la
asignatura de Preparación Física del IUTB. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario, la entrevista y lista de chequeo.
Los resultados de la investigación revelaron insuficiencia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física, resultado que permitió, elaborar un diseño instruccional bimodal para la
enseñanza de la misma a estudiantes de la Licenciatura en Ciencias del Fuego Rescate y Seguridad en el Instituto Universitario de
Tecnología Bomberil.
Palabras

Claves:

Preparación

Física,

Tecnología,

Ambientes

de

Aprendizaje,

Aprendizaje

Bimodal,

927

Trabajo de grado para optar al título de magister en tecnología
educativa en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza armada
nacional
UNEFA.

Planteamiento del problema.
Actualmente el país vive en materia educativa un proceso de transformación
curricular en todos los niveles del sistema educativo, algunos de ellos de carácter
experimental, bajo la denominación de Educación Bolivariana, la cual se define bajo el
principio del continuo humano. Para el Ministerio del Poder Popular para la Educación de
Venezuela el diseño curricular del sistema educativo Bolivariano (2007), “se define como
un proceso político y socializador que se genera de las relaciones de la escuela, familia
y comunidad; la interculturalidad, la práctica del trabajo liberador y el contexto históricosocial.”
Igualmente en el diseño curricular Bolivariano se establecen 4 pilares
fundamentales: Aprender a crear, aprender a convivir y participar, aprender a
valorar y aprender a reflexionar. Comprende 4 ejes integradores como
elementos de organización e integración de los saberes y orientación de las
experiencias de aprendizaje, los cuales deben ser considerados en todos los
procesos educativos para fomentar valores, actitudes y virtudes. Los ejes
integradores

son:

Ambiente

y

Salud

Integral,

Interculturalidad,

las

Tecnologías de la Información y el Trabajo Liberador.
Cabe agregar que hoy en día la educación física en Venezuela, es un
área académica obligatoria del currículum escolar, por lo cual se considera
un componente importante en la formación integral que configura una
construcción del conocimiento a través del movimiento.

El ambiente de
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aprendizaje del área de educación física es particularizado y requiere de una
didáctica

definida; además

que

exige

fundamentos

científicos,

con

vinculación interdisciplinaria en relación al abordaje de las dimensiones
biopsicosociales del educando, que pretenden la formación integral, lo cual
está en armonía con el planteamiento de Arnold (2000), quien justifica la
inclusión de la educación física en el currículum escolar porque posee
valores educativos particulares, que aportan un conocimiento y comprensión
a los alumnos que, desde otras disciplinas no se les podría ofrecer.
No obstante Torres (1999), señala que en la clase de educación física
convergen y se conjugan los diferentes conocimientos, así como las
habilidades didácticas y organizativas del educador, para interactuar con los
múltiples elementos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
alumnos,

contenidos

programáticos,

objetivos,

metodología,

medios

didácticos, tiempo, instalaciones, entre otros, que deben cumplir con los
propósitos educativos. La Educación Física en el currículum venezolano ha
transitado por diferentes enfoques, desde una concepción militarista con
influencia de la gimnasia europea; una educación física eminentemente
deportivista, hasta una educación física donde se considera la comprensión
de la actividad física de interés y valor en la promoción de objetivos
educativos.
Dadas las consideraciones anteriormente expuestas la visión de la
ciencia y la tecnología como procesos sociales extiende sus beneficios e
impactos en los más diversos ámbitos y uno de los espacios más sensibles
es el área educativa, de donde las autoridades educativas, la escuela y la
familia convergen en un objetivo común el cual es la formación de un
individuo plenamente desarrollado.
El Instituto Universitario de Tecnología Bomberil no escapa a las
políticas impuestas por el Gobierno Nacional siguiendo lineamientos
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expuestos en la 1ra Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998, y
ratificados en la segunda conferencia del año 2009 ambas organizadas por la
UNESCO en la que persuaden a las instituciones educativas en todos sus
niveles al uso de las nuevas tecnologías como recursos de instrucción en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. En el mismo se hace necesario aplicar
una política interna en relación al uso de las tecnologías de la información y
la comunicación que ayude a expandir las modalidades de transmitir el
conocimiento utilizando herramientas tecnológicas.
Por lo expuesto anteriormente surge la siguiente interrogante: ¿Cómo
el proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera Ciencias del Fuego
Rescate y Seguridad condiciona el desarrollo de la Preparación Física en los
estudiantes del 7° y 8° semestres del año 2013?. De esta manera la
investigación se dirigió al análisis del proceso de enseñanza de la Educación
Física que se desarrolla en los espacios académicos del Instituto
Universitario de Tecnología Bomberil para la formación de los licenciados en
Ciencias del Fuego Rescate y Seguridad durante el año 2013, con el
propósito de generar un diseño instruccional bimodal que permita dar
respuesta a las necesidades que surjan en la investigación.
Por consiguiente se formulan a continuación los objetivos que orientan
la investigación en los cuales se encuentran dos objetivos principales

y

cuatro objetivos específicos. Es necesario acotar que el objetivo general
presenta dos objetivos tomando en cuenta lo expresado por Arias (2006:45)
“Un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en
correspondencia directa con la formulación del problema. Este se puede
descomponer al menos en dos objetivos específicos”.
Objetivos Generales
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Proponer un diseño instruccional bimodal para la enseñanza de la
educación física a estudiantes de la licenciatura en Ciencias del Fuego
Rescate y Seguridad en el Instituto Universitario de Tecnología Bomberil.
Analizar el proceso de enseñanza de la Preparación Física que se
desarrolla en los espacios académicos del Instituto Universitario de
Tecnología Bomberil para la formación de los licenciados en Ciencias del
Fuego Rescate y Seguridad durante el año 2013.
Objetivos Específicos
Determinar las estrategias que delinean el proceso pedagógico en el
desarrollo de competencias motrices en la licenciatura de Ciencias del Fuego
Rescate y Seguridad del instituto Universitario de Tecnología Bomberil.
Caracterizar el ambiente de aprendizaje donde se desarrolla el proceso
de formación de la cátedra Educación Física en la licenciatura de Ciencias
del Fuego Rescate y Seguridad del Instituto Universitario de Tecnología
Bomberil durante el año 2013.
Identificar los recursos de aprendizaje que utiliza el docente para
facilitar las estrategias cognoscitivas en el desarrollo de las valencias físicas
en los estudiantes de la licenciatura de Ciencias del Fuego Rescate y
Seguridad del Instituto Universitario de Tecnología Bomberil.
Medir la factibilidad de aplicar el modelo de un diseño tecnológico
instruccional para la enseñanza de la Educación Física a estudiantes de la
licenciatura en Ciencias del Fuego Rescate y Seguridad en el Instituto
Universitario de Tecnología Bomberil.
Elaborar un diseño instruccional bimodal para la enseñanza de la
educación física a estudiantes de la licenciatura en Ciencias del Fuego
Rescate y Seguridad en el Instituto Universitario de Tecnología Bomberil.
Aprendizaje Bimodal. (Blended learning)
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La definición más sencilla y también la más precisa lo describe como
aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la
tecnología no presencial: “which combines face-to-face and virtual teaching”
(Coaten, 2003; Marsh, 2003). Una idea clave es la de selección de los
medios adecuados para cada necesidad educativa, según (Mark Brodsky,
2003): “Blended learning no es un concepto nuevo. Durante años hemos
estado combinando las clases magistrales con los ejercicios, los estudios de
caso, juegos de rol y las grabaciones de vídeo y audio, por no citar el
asesoramiento y la tutoría”.
No sólo no es un concepto nuevo, sino que de hecho ha recibido varias
denominaciones. En la literatura anglosajona destaca el término “híbrido”
(“Hybrid model”) citado por Marsh (2003). El término “blended learning” sigue
una tendencia con una marcada raíz procedente del campo de la Psicología
escolar en la que destaca el término “aprendizaje” como contrapuesto al de
“enseñanza”. Recuérdese entre otros antecedentes el paso de

la

“Enseñanza asistida por ordenador” (EAO, en Inglés “CAI”), por “Aprendizaje
basado en el ordenador” (ABO, en Inglés “BCL). Aplicado

al

blended

learning encontramos nuevos términos para referirse a modelos de formación
en los que se espera que se produzca un aprendizaje mixto. Así Jesús
Salinas (1999) lo describió como “Educación flexible”, otro término para
referirse a estos modelos mixtos es el de “Enseñanza semipresencial”
(Bartolomé, 2001; Leäo y Bartolomé, 2003).
En este sentido el aprendizaje combinado (bimodal o mixto) tiene sus
fundamentos en las teorías del aprendizaje y su aplicación al uso de medios
tecnológicos. Por lo tanto, y aunque se enfatiza la centralidad del estudiante,
esta modalidad de aprendizaje combinado no descansa en un único modelo
de aprendizaje, sino que más bien supone un enfoque ecléctico orientado a
la reflexión crítica como componente esencial.

Más aún, Dodge (2001)
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planteó que el blended learning involucra poner a los estudiantes en diversas
situaciones en las cuales han de interactuar.
Así, según diversos autores, la interacción en un ambiente de
aprendizaje combinado es un importante componente del proceso cognitivo,
pues incrementa la motivación, una actitud positiva hacia el aprendizaje, y el
aprendizaje significativo (Entwistle & Entwistle, 1991; Garrison, 1990;
Hackman & Walter, 1990, citados en Sutton, 1999).
Diseño de la Investigación
El trabajo se enuncia bajo un diseño no experimental, obteniendo los
datos directamente del contexto el cual es el Instituto Universitario de
Tecnología

Bomberil

(IUTB)

sin

alterar

las

condiciones

existentes.

Hernández, Fernández y Baptista (2003:267), citan a Kerlinger quien expresa
“En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o
asignar aleatoriamente a los participantes o tratantes”, es decir no existen
condiciones a los cuales sean expuestos los sujetos de estudio quienes son
conformados por personal docente y estudiantes.
La presente investigación se inserta dentro de la modalidad, proyecto
factible. Al respecto la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(1998) manifiesta que:
El proyecto factible consiste en la elaboración de una
propuesta de un modelo operativo viable, o una solución
posible a un problema de tipo práctico para satisfacer
necesidades de una institución o grupo social. La
propuesta debe tener apoyo, bien sea en una
investigación de tipo documental y debe referirse a la
formulación de políticas, programas, métodos y
procesos. El proyecto debe tener apoyo en una
investigación de tipo documental, de campo o un diseño
que incluya ambas modalidades. (p.7)
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Según Arias (1997) “La investigación de campo es aquella que consiste
en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la
realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variables alguna,
de allí su carácter de investigación no experimental”.
De esta manera la fuente principal de datos en la siguiente
investigación se obtuvo en el Instituto Universitario de Tecnología Bomberil
Caracas, sitio donde se presenta el problema, los datos de interés fueron
recogidos en forma directa de la realidad en las poblaciones escogidas en 7°
y 8° semestre de Ciencias del Fuego Rescate y Seguridad y docentes de la
asignatura Preparación Física, no se manipularon las características de los
mismos, en este sentido se trata de una investigación a partir de datos
originarios o primarios.
Dicho esto, se considera que este Proyecto es Factible porque logra su
investigación en un diseño de campo, es necesario acotar que el estudio
alcanzo un nivel descriptivo porque caracterizo los espacios para el
conocimiento y el aprendizaje en el Instituto Universitario de Tecnología
Bomberil así como determino las estrategias que delinean el proceso
pedagógico en el desarrollo de competencias motrices, Según (Selltiz y
jahoda, 1977) “(…) es la descripción, con mayor precisión de las
características de un determinado individuo, situaciones o grupos, con o sin
especificación de hipótesis iniciales acerca de la naturaleza de tales
características (…)”.
En síntesis esta información ayudo a analizar y evaluar las condiciones
actuales de la enseñanza y el aprendizaje de la Preparación Física en el 7° y
8° semestre del Instituto Universitario de Tecnología Bomberil, así como a la
elaboración de la propuesta de un programa de aprendizaje bimodal que
contribuirá a dar respuesta a las problemáticas y necesidades existentes en
el IUTB relacionadas a este tema.
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Docentes

porcentaje

Alumnos Porcentaje

Población 4

100%

64

100%

Muestra

100%

30

46.8%

4

Elaborado por: Gómez 2013.

Sistemas de Variables e Indicadores
En la presente investigación se identificaron y definieron las variables
de estudio, así como las dimensiones e indicadores, correspondientes a los
objetivos específicos planteados, relativos al diagnóstico de la situación
actual del problema y al análisis de la factibilidad de la propuesta.
Técnica e Instrumento de Recolección de Datos
Se recurrió a la técnica de encuesta la cual permitió recoger la opinión
de los sujetos directamente en su contexto. En consecuencia, Arias (1997)
la define como “una técnica que pretende obtener información que suministra
un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un
tema en particular.” En este orden, se diseñaron un (02) cuestionarios, por
representar el instrumento más adecuado para obtener información directa y
en el menor tiempo posible. En ese sentido, Hernández y otros (2003)
consideran que el cuestionario es “el conjunto de preguntas respecto a una o
más variables a medir”.
En consecuencia a los mismos se les aplico uno a los alumnos y otro
a los docentes, se caracterizó

por estar conformado por una serie de
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preguntas, referentes a estrategias del proceso pedagógico y recursos de
aprendizaje tecnológico utilizados en la enseñanza-aprendizaje de la
educación física en el IUTB donde se admitieron tres tipos de opciones de
respuesta, (siempre, casi siempre y Nunca) y preguntas de elección múltiple
que permitieron seleccionar la respuesta entre varias opciones presentadas
por el encuestador.
Por otra parte se utilizo la lista de chequeo, entendiéndose como un
instrumento de observación para la recolección de datos que registra la
presencia o ausencia de un rasgo (Bisquerra, 2000), esta lista permitió
obtener información acerca de las condiciones de las instalaciones y los
recursos educativos del IUTB. Queda entendido que, tanto para algunas
modalidades de la entrevista como en el caso de la encuesta, el instrumento
utilizado es un cuestionario. Para la siguiente investigación se utilizo el
cuestionario, la entrevista y la lista de chequeo ya que las muestras fueron no
probabilística según el tipo y diseñó de la investiga.
Conclusiones y Recomendaciones

Las

conclusiones

y

recomendaciones

que

se

presentan

a

continuación permiten dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados
en el capítulo I de la presente investigación, es conveniente tomar en cuenta
que en el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones no se
establecen límites entre los resultados de cada uno de los objetivos, el
mismo es presentado en conjunto según los tópicos centrales de los
objetivos específicos de la investigación.
En efecto en la variable I referente a las estrategias cognoscitivas
específicamente las estrategias de aprendizaje, en la Dimensión A los
resultados obtenidos en las encuestas reflejan que existen discrepancias
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significativas entre los teóricos y los resultados encontrados, esto se
evidenció cuando los encuestados afirman que la clase que se centra en el
movimiento corporal para alcanzar un desarrollo integral de las capacidades
físicas, afectivas y cognoscitivas del alumno, en referencia al aprendizaje
significativo, un gran porcentaje según resultados afirma que existen
elementos en clase que contribuyen a enriquecer el conocimiento.
El aprendizaje significativo es siempre el producto de la interacción
entre

un

conocimiento

previo

activado

y

una

información

nueva,

seguidamente se puede decir que siempre o casi siempre se cumple con los
aspectos teóricos y prácticos durante el desarrollo de la clase lo cual
concuerda con los teoricos en cuanto a la importancia de combinar

la

práctica con la teoria. Un gran porcentaje de los encuestados estan de
acuerdo en que siempre o casi siempre se realizan ejercicios simples y
complejos esto da validez a lo que afirman los teoricos en cuanto la variedad
de ejercicios que se ponen de manifiesto en clase.
Evaluados los resultados anteriores se recomienda reforzar las
estrategias cognoscitivas en el sentido de mejorar aún más la efectividad en
el desarrollo de las actividades académicas lo cual se puede hacer utilizando
las tecnologías de la comunicación y la información como herramienta para la
enseñanza y el aprendizaje.
En cuanto a las estrategias instruccionales en la dimensión B de la
variable I se puede decir que a pesar de la gran diversidad que existe entre
los encuestados en cuanto a las características demográficas de los alumnos
un porcentaje elevado estuvo de acuerdo que se cumple casi siempre con la
actividad tomando en cuenta individualidades, en cuanto a las tareas
motrices la realización de las mismas requiere de varios tipos de
conocimientos, no solo los motores, en este sentido Gómez (1989:91) afirma
que “Las actividades motoras son en su mayor parte multidimensionales,
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pues permiten cumplir varios objetivos y desarrollar distintos contenidos de
las áreas psicomotora, socioafectiva y cognitiva en forma simultánea.
Los resultados obtenidos referentes a lo desarrollado en el párrafo
anterior en la investigación arrojaron que un alto porcentaje estuvo de
acuerdo en que se pone de manifiesto en clase, lo que pone en evidencia
que lo planteado por los teóricos se cumple significativamente según los
resultados de ambas encuestas, en este sentido se recomienda a los
docentes incrementar los conocimientos teóricos a los alumnos utilizando el
formato de educación a distancia mediado por la tecnología de la información
y comunicación para desarrollar de manera efectiva los objetivos y
contenidos de las áreas psicomotora, socioafectiva y cognitiva.
También se puede decir

que el

juego como lo plantea Moor,

P. (1981), es una herramienta didáctica efectiva como elemento educativo
para el desarrollo biopsicosocial del individuo en este sentido se puede
apreciar en los resultados en comparación a lo que exponen los teóricos que
un mayor porcentaje de encuestados afirma que, el juego se pone de
manifiesto en clase y a pesar de las precisiones conceptuales de los
diferentes teóricos, todos concuerdan en la importancia del juego en el
aspecto psicológico, pedagógico y social del ser humano. En relación al uso
de la táctica y la técnica en el juego los resultados de la investigación
arrojaron que los alumnos encuestados manifestaron no apreciar que
durante la clase se fomenten actividades con las características planteadas,
en relación con las respuestas efectuadas en ambas encuestas se observa
disparidad notable en cada renglón.
Como complemento se recomienda reforzar la importancia del juego
en el desarrollo del ser humano haciendo referencia a las informaciones de
diferentes teóricos, libros electrónicos, páginas científicas, etc. Contenidas
en la red de internet haciendo uso de ordenadores y la tecnología de la
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información y la comunicación.

Seguidamente se pudo constatar en

cuanto a la variable II, referente a los ambientes de aprendizaje en las
diferentes visitas efectuadas a los mismos que, cumplían en gran número de
observaciones hechas a los mismos con buena iluminación, espacios
agradables en cuanto a la temperatura y la ergonomía en los salones de
clase y ambientes varios como sala de internet, biblioteca, espacios
comunes, así mismo la logística y equipos tecnológicos se encontraban
operativos.
En contraposición los espacios específicos para el deporte y la
actividad física que en la mayoría de las observaciones efectuadas no
cumplían con la ergonomía que según los teóricos son necesarias para que
la clase fuese armoniosa y agradable en su totalidad, asi mismo (Blández,
1995). Asevera que “La organización del espacio asi como la dotación de
materiales son tareas fundamentales para contruir un ambiente de
aprendizaje”. En conclusion no se contaba con la logistica ni los espacios
académicos ergonómicos para la clase práctica de la educación física.
En referencia se recomienda refaccionar las instalaciones deportivas
de manera que ofescan la ergonomia necesaria para el uso de las mismas de
forma eficaz y agradable tanto para la poblacion estudiantil, el profesorado y
la comunidad, integrando asi el IUTB a la colectividad que hace vida en las
adyacencias.
En cuanto a los recursos de aprendizaje tecnológico en la variable III,
Sánchez, 1991). Dice que “En educación se entiende por recurso cualquier
medio, persona, material, procedimiento, etc., que con una finalidad de
apoyo, se incorpora en el proceso de aprendizaje para que cada alumno
alcance el límite superior de sus capacidades y potenciar así su aprendizaje”,
dicho esto se observo en los resultados obtenidos en la investigación
efectuada en algunos renglones que, el uso de recursos tecnologicos en
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clase es evidente en la gran mayoria de las respuestas en las diferentes
preguntas efectuadas en los cuestionarios a los alumnos, sin embargo un
buen porcentaje manifesto que, no se utilizan ordenadores como recurso de
aprendizaje tecnologico durante el desarrollo de la clase.
Igualmente en algunas de las respuestas de las encuestas a los
docentes se manifiesta lo mismo, lo que contradice lo expuesto por los
profesores Gallego y Alonso (1995, 184) y Aragüez (2000, 86-88): En
referencia se puede decir que el ordenador no es un transmisor de
conocimientos sino un colaborador, con posibilidades de adaptarse a los
diferentes estilos de aprendizaje, en la tarea de fomentar mecanismos
apropiados para descubrir conocimientos; plantear hipótesis y proyectos
creativos, buscar, analizar y generar información, resolver problemas, tomar
la iniciativa y aprender por descubrimiento.
La interacción en un ambiente de aprendizaje combinado es un
importante

componente

del

proceso

cognitivo,

pues

incrementa

la

motivación, una actitud positiva hacia el aprendizaje, y el aprendizaje
significativo (Entwistle & Entwistle, 1991; Garrison, 1990; Hackman & Walter,
1990, citados en Sutton, 1999).
Para tal efecto como recomendación se sugiere incrementar el uso de
ordenadores por parte de los docentes y alumnos incentivándolos con
talleres, foros, congresos y cursos referentes al uso de las tic como
herramienta de enseñanza aprendizaje y sus bondades en cualquier área de
conocimiento.
Para concluir se puede decir que la investigación arroja una serie de
datos importantes que dan argumentos significativos para proponer un
diseño instruccional bimodal como herramienta para la enseñanza y el
aprendizaje de la educación física en el 7° y 8° semestre del Instituto
universitario de tecnología bomberil.
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En síntesis el estudio permitió demostrar “Cómo el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la carrera Ciencias del Fuego Rescate y
Seguridad condiciona el desarrollo de la Preparación Física en

los

estudiantes del 7° y 8° semestres del año 2013”. De esta manera se
evidencio que el ambiente de aprendizaje del IUTB responde en un mayor
porcentaje al aprendizaje de tipo teórico presencial, en detrimento del
aprendizaje bimodal. Por lo que se sugiere implementar el corpus de
estrategias para la enseñanza y aprendizaje bimodal que se plantea en el
objetivo

específico.
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RESUMEN

La presente ponencia aborda el tema del blended learning y su uso en la
educación a distancia. En la primera parte se establecen algunas definiciones del
término blended learning realizado por varios autores, analizadas estas
definiciones se define al blended learning como el proceso de enseñanza
aprendizaje mixto, logrado a través de la combinación de la formación presencial y
la formación on-line, mejor conocida como e-elearning. Se especificarán algunos
criterios de calidad en la educación a distancia y el uso del blended learning, así
como las ventajas de utilizar este tipo de proceso en la educación a distancia. Se
establecerá si la capacitación que recibe un docente de educación a distancia
deberá ser la misma capacitación que recibe un docente de blended learning. La
ponencia finalizará señalando al blended learning como alternativa de aprendizaje
para diversas ciencias.

Palabras Claves
blended, learning, presencial, e-learning, educación a distancia, on-line
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BLENDED LEARNING

El término Blended Learning es el proceso de enseñanza aprendizaje utilizado a
través de la combinación de diversos métodos de impartición. A continuación se
analizarán algunas definiciones que se han dado sobre el término blended
learning:
“Modelo que trata de recoger las ventajas del modelo virtual tratando de evitar sus
inconvenientes. Aprovecha la importancia del grupo, el ritmo de aprendizaje y el contacto directo
con el profesor de la enseñanza presencial, pero trata de desarrollar en los alumnos la capacidad
de autoorganizarse, habilidades para la comunicación escrita, y estilos de aprendizaje autónomo.
Especialmente importante en este modelo es el desarrollo de habilidades en la búsqueda y trabajo
con información en las actuales fuentes de documentación en Internet.” (Bartolomé, 2002).

“La presencialidad de la educación tradicional y la virtualidad que posibilita la educación a
distancia no son incompatibles ni excluyentes, sino que pueden considerarse como dos extremos de
un mismo continuo que permite diferentes grados de combinación posible.” (Villegas, 2002).

“El aprendizaje semipresencial (de sus siglas en inglés: Blended Learning o B-Learning) es el
aprendizaje facilitado a través de la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición,
modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, y basado en una comunicación transparente de
todas las áreas implicadas en el curso. Puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales y
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físicos, alternados de manera equilibrada. Un ejemplo de esto podría ser la combinación de
materiales basados en la tecnología y sesiones presenciales, juntos para lograr una enseñanza
eficaz” (wikipedia, 2015).

Una vez analizadas estas definiciones, podemos definir al blended learning como
el proceso de enseñanza aprendizaje mixto, que utiliza las TIC a través de la
combinación de la formación presencial y la formación on-line mejor conocida
como e-learning.
El blended learning y la educación a distancia tienen sus similitudes ya que al
hablar de blended learning nos estamos refiriendo a un proceso de enseñanza
aprendizaje a través de métodos presenciales y de e-learning, y la educación a
distancia viene de un concepto de virtualidad que posibilita una modalidad
integrada de aprendizaje a través del uso adecuado de las TIC.

CRITERIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL USO DE
BLENDED LEARNING
Al hablar de calidad siempre nos estaremos refiriendo al grado o nivel de
satisfacción que se alcanzará sobre un tema en particular. En la educación existen
modelos, estándares, normas, que siempre deberemos tomar en consideración.
En la educación a distancia debemos considerar varios aspectos dentro de los
entornos de aprendizaje virtuales, como por ejemplo los aspectos metodológicos,
pedagógicos y tecnológicos, con el objetivo de alcanzar una educación a distancia
de calidad.
Entre los criterios de calidad en educación a distancia para el uso de blended
learning, se pueden mencionar a los siguientes:


El diseño o estructura
950



Estándares, metodologías



Aspectos pedagógicos



Plataforma Tecnológica



La usabilidad



Elementos web 2.0
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VENTAJAS DEL BLENDED LEARNING EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Entre las ventajas que se pueden alcanzar mediante el uso del blended learning
para la educación a distancia tenemos las siguientes:


La combinación de lo positivo de una formación presencial (directa) con la
interacción de una educación a distancia (rapidez).



La reducción de costos en desplazamientos, tiempo, materiales, etc.



La comunicación y asesoría permanente entre docentes y estudiantes.



El desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje



La posibilidad de comunicación e interacción con profesionales expertos de
todas partes del mundo.

BLENDED LEARNING Y SU USO EN LOS NIVELES EDUCATIVOS
Considerando que el uso del blended learning está enfocado en la combinación de
la formación presencial y de e-learning, se da por hecho que se tendrá mayores
oportunidades de desarrollo para los niveles de educación superior, ya que los
estudiantes de estos niveles están mucho más inmersos en las tecnologías de la
información y comunicación.
LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN BLENDED LEARNING
Los profesores que actúan en la modalidad de blended learning no requieren el
mismo tipo y nivel de capacitación que los docentes que laboran en la educación a
distancia, ya que en el blended learning se hace una combinación de formación
presencial con una formación on-line y la educación a distancia viene de un
concepto de lo que es la formación on-line mejor conocida como e-learning.
BLENDED LEARNING COMO ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE
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Las ciencias que generalmente no suelen enseñarse a través de la Educación a
distancia si pueden encontrar en el uso del blended learning una alternativa para
el aprendizaje en esta modalidad. En la actualidad se ofertan una infinidad de
cursos de medicina a través de esta modalidad de aprendizaje.
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RESUMEN
Introducción: la Investigación Cualitativa es cada vez más utilizada por el
equipo de trabajo en el primer nivel de atención de salud y por ello constituye
una herramienta fundamental para el desarrollo de la actividad de todo
profesional de esa rama, dado que sus técnicas y procedimientos permiten
profundizar en el conocimiento del comportamiento, las actitudes y valores
presentes en el individuo, la familia y la comunidad.
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Objetivo: identificar el impacto que tuvo el curso de Metodología de la
Investigación Cualitativa en los cursistas.
Material y Métodos: Se realizó una investigación de tipo exploratoria –
descriptiva con un perfil cualitativo y para obtener la información se utilizaron
técnicas de indagación a través de cuestionarios semi-abiertos
Resultados: todos los cursistas consideraron que la valoración general del curso
fue muy alta, en correspondencia con el grado de satisfacción, considerándose
todos como satisfechos y totalmente satisfechos.
Conclusiones: Al valorar el curso en aspectos de organización y estructura de
los contenidos, así como del desarrollo del proceso docente-educativo, se
concluye que tuvo una gran satisfacción por todas las partes.
Palabras claves: Investigación Cualitativa, educación a distancia, estrategias de
enseñanza
Key Words: Qualitative investigation

INTRODUCCIÓN
La Educación de Posgrado es una de las direcciones principales de trabajo de la
Educación Superior en Cuba. La superación profesional en la Universidad de
Ciencias Médicas de la Habana, y en especial en la Facultad “Gral. Calixto
García“, tiene como objetivo la formación permanente y la actualización
sistemática de los graduados universitarios, enfatizando en el perfeccionamiento
del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así

como la
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constante actualización de los mismos para lograr profesionales con un alto nivel
científico - técnico. 1,2
En todo proceso de enseñanza los medios se configuran como uno de los
elementos imprescindibles del mismo. En las últimas décadas se han realizado
cambios relacionados con el uso de los nuevos medios y materiales que son
absorbidos por las prácticas de profesores y acomodados a sus formas de
instrucción, como es en el caso de los medios informáticos. En dicho proceso se
utilizan tanto las formas tradicionales de educación a distancia como aquellas
que emplean, en diferentes grados, las tecnologías de la información y las
comunicaciones bajo la asesoría de un tutor.3
Es una realidad innegable que las TIC se han incorporado al escenario
educativo de una forma muy rápida. Se pueden considerar varios factores que
afectan el tipo de incorporación que se pueda desarrollar, y quizás el que mayor
relevancia tenga es la dificultad de vincular el desarrollo de estas tecnologías
con la investigación didáctica, con la finalidad de impulsar el empleo didáctico de
las mismas, por lo que el objetivo del claustro docente de dicho curso se dio a la
tarea de perfeccionar el curso teniendo en cuenta su opiniones.4,5
La función del docente es descubrir el potencial formativo que se pueda aplicar
en la investigación con vistas a adquirir las habilidades para establecer
competencias investigativas (interpretar, argumentar, proponer y escribir) que
deben lograrse a partir de experiencias pedagógicas aplicando los conceptos
básicos de los métodos y las técnicas de la metodología de la investigación, para
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que estas actividades comprometan el análisis, la consulta de datos, la
clasificación, el diagnóstico y la formulación de propuestas que evidencien los
logros y las competencias de formación.6
Ahora bien, en el amplio campo investigativo, la Investigación Cualitativa es cada
vez más utilizada por el equipo de trabajo en el primer nivel de atención de salud
y por ello constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de la
actividad de todo profesional de esa rama, dado que sus técnicas y
procedimientos permiten profundizar en el conocimiento del comportamiento, las
actitudes y valores presentes en el individuo, la familia y la comunidad. La
introducción de la presente asignatura perfecciona el sistema de conocimientos
y habilidades que necesitan los estudiantes para incorporarse al equipo
multidisciplinario que aborda el amplio espectro de problemas que presenta el
proceso de investigación en salud.1,( 7, 10)
En ese aspecto, una de las necesidades más sentidas en el sector de la salud,
es el poco dominio de docentes e investigadores de la Metodología de la
Investigación Cualitativa ya que, a excepción de la carrera de Licenciatura en
Enfermería en su quinto semestre en que se imparten elementos de dicha
metodología; el resto de las carreras de esta rama no cuentan en sus planes de
estudio con dicha asignatura, ni es tratada por alguna de las asignaturas del
currículo.1,7,8,9
Todo lo anterior ha motivado a nuestro colectivo para darse a la tarea de ofertar
un curso de postgrado a distancia sobre esta materia a través de las facilidades
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que nos brinda la red de Infomed y en particular de la Universidad Virtual de la
Salud. El objetivo general de este curso fue lograr que los estudiantes fueran
capaces de aplicar técnicas de recolección, análisis y presentación de la
información según un diseño de investigación cualitativa y analizar soluciones
prácticas susceptibles de ser aplicadas en el proceso de análisis de datos
cualitativos.
Este curso se encuentra dividido en 6 módulos que cubren 10 semanas, 5 de las
cuales se dedican a la elaboración del proyecto de investigación que constituye
la evaluación final del mismo.
Se han realizado dos ediciones: una en el año 2012 y otra en el 2013. En el
primer caso se desarrolló de forma completamente virtual, en el segundo caso
se hizo semipresencial, con 2 encuentros intercurso.
El objetivo general de este trabajo fue identificar el impacto de esta actividad en
los profesionales de la salud, además de describir los factores que pudieran estar
incidiendo en el aprendizaje a distancia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una investigación de tipo exploratoria – descriptiva con un perfil
cualitativo y para obtener la información se utilizaron técnicas de indagación a
través de cuestionarios semi-abiertos aplicados a los estudiantes con el
propósito de lograr el objetivo propuesto, así como alcanzar resultados
descriptivos y contrastes estadísticos.
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En la investigación se incluyeron todos los cursistas que matricularon y
terminaron el curso en ambas ediciones realizadas.
Como método de investigación se utilizó el fenomenológico ya que nos permite
una descripción exhaustiva de la experiencia vivida por los individuos en relación
a este fenómeno, por lo que se trata de describir el aprendizaje como tal en los
distintos estudiantes que componen el grupo– estudio planteado desde la
perspectiva de los sujetos involucrados(lo individual) y su marco referencial (su
experiencia).
Para la recogida de datos se utilizaron como técnicas fundamentales el análisis
documental y un cuestionario semi–estructurado. El análisis documental se
realizó de las actividades metodológicas y de la información extraída del perfil
que cada cursista tiene en la plataforma. El cuestionario semi-estructurado nos
permitió hacer preguntas abiertas y cerradas, así como discutir algunos tópicos
con más detalles, permitiendo la elaboración de respuestas originales.
Toda la información obtenida fue categorizada y estructurada con el fin de
obtener respuestas a los objetivos propuestos.
RESULTADOS
A. Valoración de las acciones formativas del curso categorizando las
opiniones de los cursistas.
a) Adecuación de las tareas a los objetivos del curso.
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 La profundidad con que se han tratado todos los temas ha permitido
adquirir nuevos conocimientos acerca del mismo y ha habido una
oportuna aclaración de dudas por parte de los profesores.
 Los contenidos del curso fueron abordados de manera objetiva con un nivel
de entendimiento promedio que, sin perder el rigor científico, se hacía
entendible de forma autodidacta.
 La calidad de los contenidos que se han abordado en el curso ha sido muy
buena, con una gran significación práctica.
 Se plantea la aplicación constante de estos contenidos en el trabajo diario,
a veces sin darse cuenta.
b) Claridad al explicar en qué consisten las tareas a desarrollar.
 Algunas de la tareas tenían unas preguntas muy amplias por lo que algunos
cursistas consideran que se debe insistir en preguntas más explicitas.
 Una vez aclarados los objetivos y realizadas las tareas comprendieron que
están en correspondencia con un nivel de complejidad creciente donde
cada tarea escala los conocimientos de las clases anteriores y obliga al
cursista a no olvidar nada e integrarlo todo.
 Las tareas relacionadas al final de cada tema se ajustan a los objetivos del
curso. Estas son desarrolladoras, permitiéndonos a nosotros, los
estudiantes, ser prácticos en nuestras respuestas. En realidad fueron
previsibles por los cursistas, como es el caso del trabajo final.
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 La orientación a las tareas así como la bibliografía para éstas se dieron con
toda claridad y fueron suficientemente explícitas. No tuvieron que aclarar
dudas por esta causa.
c) Relación entre la formación recibida en el curso y la complejidad de las
tareas.
 La información dada sirvió para conocer más de este tema tan complejo.
Algunos plantean que habían realizado algunas investigaciones cualitativas
y ahora comprendieron la cantidad de errores que tenían al desarrollar las
mismas.
 Ha existido, por parte de los profesores, una buena orientación de las tareas
a desarrollar en cada tema.
 Salvo la conocida debilidad de la educación a distancia, en este caso virtual
sin la presencia del profesor, la mayoría consideró que las tareas estuvieron
acorde a la formación que se orientaba por temas y al soporte bibliográfico,
considerando que era valioso para un tema de tan disímil abordaje y que
no goza de total reconocimiento en el mundo investigativo, al menos en la
práctica.
d) Adecuación de la bibliografía aportada para desarrollar las tareas.
 La bibliografía para cada tema estuvo muy adecuada y actualizada, aunque
por lo general fue escasa.
 La bibliografía fue valiosa, integradora, coherente y clara.
e) Facilidad para contar con apoyos personales durante el desarrollo de la
tarea.
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 Los cursistas platean en general que en todo momento los profesores
estuvieron al tanto del desarrollo del curso y las dudas que surgían, pero
que fueron ellos los que en muchas ocasiones no supieron aprovechar eso.
 Plantean que pudieron apoyarse también en otros compañeros del curso
que, por su preparación, pudieron apoyarlos en la aprensión de los
conocimientos de los diferentes temas.
 Contamos con el apoyo de los profesores mediante el foro pudiendo ser
receptivos a las críticas para el desarrollo de las tareas.
 Existió poca disponibilidad de computadoras con conexión en muchos
casos, lo cual dificultó la participación en los foros de discusión.
f) Conocimiento del nivel alcanzado a través de las pruebas de evaluación.
 Muchos consideraron que las preguntas no deben ser tan abiertas
 Algunos solo conocían la metodología de la investigación cualitativa de
nombre y se encontraban “desnudos”, considerando que es un tema en el
cual se necesita abundar mucho más pues el curso les demostró que no
sabían nada de nada sobre esta temática.
 Tuvieron retroalimentación de las evaluaciones.
B. Resumen de las opiniones más importantes vertidas sobre el curso.
a) Lo más útil de este curso:
 Aprender a estructurar una investigación por métodos cualitativos
definiendo previamente que ese es el método adecuado para
determinados problemas científicos.
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 Ampliación de conocimientos y apropiación de herramientas importantes
que permitirán, a través de ellas, darle solución a la gama de problemas
científicos que se les presentan a todo profesional de la salud, tanto desde
el punto de vista docente, asistencial o investigativo.
 Posibilidad de aprender sin estar físicamente en un aula.
b) Lo que menos sirve de este curso:
 El no contacto directo con los profesores que, en algunas ocasiones, es
muy necesario.
c) Lo que cambiarías en este curso:
 El tipo de preguntas al principio del mismo, que no deben ser muy
abiertas.
 Incremento de las bibliografías básicas y complementarias de cada tema,
 Confección de otro tipo de evaluación aparte del proyecto que, desde el
punto de vista práctico referente al propio contenido, permita verificar el
nivel de conocimientos de cada estudiante sobre algunos componentes
básicos del proyecto. Es decir, ir desglosando el proyecto: formular un
problema científico o un objetivo de investigación, elaborar una hipótesis
de investigación a través de una situación real o simulada, etc.
 Que la calificación sean más rápidas.
 Confeccionar más recursos educativos donde se resuman los contenidos.
 Proponer algunos encuentros presenciales para intercambiar ideas cara
a cara con los profesores, ya que es una temática que presenta algunos
aspectos un poco difíciles de entender.
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Para evaluar la calidad del aprendizaje a distancia se debe determinar la relación
entre el resultado esperado (aquello que hay que aprender) y el real (lo que se
aprendió). Pero, si se está evaluando la excelencia de un sistema/programa
educativo hay que evaluar la calidad de forma general. De acuerdo con los datos
obtenidos de los cursistas se registra un 78% que considera encontrarse
Satisfechos por el desarrollo del curso y él un 22 % se consideraban totalmente
satisfecho. Hay que destacar que ninguno se sintió ni Ligeramente ni No
satisfecho.
DISCUSIÓN
El docente deja de ser el que transmite el conocimiento y deja de ser también el
mediador entre el cursista y los contenidos, los cuales se encuentran inmersos
en el propio curso, para convertirse en un evaluador permanente del aprendizaje
de cada uno de sus estudiantes. Analiza y valora las ejecuciones para consolidar
o reorientar los logros y precisamente eso fue lo que pretendimos lograr en este
curso.
El aprender a aprender es complejo, teniendo en cuenta que es un acto personal
que nadie puede hacer por otra persona y en el que tienen mucho que ver las
propias experiencias personales sobre el aprendizaje y por tanto la teoría de
enseñanza- aprendizaje en la que nos apoyamos. El trabajo individual es la base
de la reflexión y el asentamiento de lo que se quiere interiorizar puesto que el
aprender es un acto personal que nadie puede hacer por otra persona y requiere
de ese espacio propio.
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El colectivo de profesores nos dimos a la tarea de crear diferentes instrumentos
evaluativos como una forma de evaluación continua a del aprendizaje para
apreciar el avance de cada estudiante en los distintos niveles y tópicos por los
que transita al adquirir el conocimiento. Con las sugerencias de los cursistas, el
próximo curso debe mejorar sus resultados.
Con la experiencia del colectivo de profesores y además, por la participación de
nuestros cursistas en los foro de dudas que se encuentran en cada tema nos
vimos en la necesidad de proyectar el curso a distancia con un sentido de semipresencialidad, ya que de esa forma se nos permite generar un trabajo más
participativo, de interacción permanente, privilegiando aún más la participación
del estudiante a partir de la orientación y guía del docente.
Nuestro colectivo de profesores propuso un sistema de evaluación de las
funciones docentes de planeación, facilitación del aprendizaje y evaluación,
aplicable mediante autoevaluación y opinión de estudiantes. Todos consideraron
que la valoración general del curso fue de muy alta, en correspondencia con el
grado de satisfacción que lo consideraron como satisfechos y totalmente
satisfechos.
CONCLUSIONES
Al valorar el curso en aspectos de organización y estructura de los contenidos,
así como del desarrollo del proceso docente-educativo, se concluye que tuvo
una gran satisfacción por todas las partes y se observó que este estudio tiene
implicaciones pedagógicas y técnicas posibilitando, con la participación de los
diferentes agentes del ámbito educativo, la proposición de un reajuste de los
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contenidos y estrategias pedagógicas para su modificación en próximas
ediciones del curso, fundamentalmente desde el punto de vista de una mayor
interactividad, mejoras en las formas de evaluación y ampliación de los recursos
educativos abiertos.
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RESUMEN

El presente trabajo pretende mostrar la utilización de Las TIC (tecnologías de la
información y comunicación) se utilizan en los procesos educativos como la
investigación, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación en los cuales se llevan
a cabo procesos edumáticos como la creación de contenidos educativos, la
representación visual de conocimiento, la intregación de componentes multimedia
y la gestión de ambientes virtuales. Las TIC son utilizadas en los terrenos de la
informática y la educación para la creación de mediadores didácticos interactivos,
la gestión de ambientes virtuales de aprendizaje y la comunicación educativa en
medios telemáticos como resultado de proyectos de investigación, trabajos de
grado, programas de formación y experiencias significativas relacionadas con la
informática educativa los cuales vienen siendo adelantados por los grupos y
semilleros de investigación pertenecientes a instituciones de educación superior.

PALABRAS CLAVES: TIC, ambientes virtuales, mediadores didácticos, procesos
educativos.
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ALGUNAS EXPERIENCIA INVESTIGATIVAS EN INFORMÁTICA EDUCATIVA
EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS

A continuación se resumen algunos resultados resultados de proyectos de
educación superior relacionados con informática educativa en los cuales se ha
utilizado las Tecnologías de la Información y Comunicación en el currículo de
instituciones educativas urbanas y rurales con el respaldo de grupos de
investigación de la Universidad de Caldas como Innovacción Educativa; Currículo,
Universidad Empresa, y el Grupo DICOVI, escalafonados por COLCIENCIAS.
 La relación pedagógica en los ambientes virtuales de aprendizaje
urbanos y rurales: En esta experiencia cada uno de sus integrantes cuenta a
través de ensayos, artículos e historias narradas, las experiencias que
observaron como investigadores en cada una de las instituciones visitadas en
contextos urbanos y rurales.
 Micromundos interactivos para el aprendizaje en una escuela rural: En
esta experiencia se establecen estrategias didácticas aplicables a la
enseñanza de las nuevas tecnologías en una escuela rural en diferentes áreas
curriculares como matemáticas, biología, sistemas e informática donde se pudo
observar a los escolares cómo aprenden las anteriores áreas y como integran
las nuevas tecnologías como el internet la multimedia en el proceso de
aprendizaje, además de los recursos y herramientas del Internet que pueden
ser utilizados para potenciar el aprendizaje lúdico e interactivo entre
estudiantes y profesores.
 LIDIMEDIAS: Libros Didácticos Multimedia: Experiencia liderada con
estudiantes de las Licenciaturas de la Universidad de Caldas, que cursan los
últimos semestres, incrementándose así los trabajos de grado y proyectos de
práctica pedagógica, que presentan propuestas innovadoras en los que
desarrollan estos mediadores didácticos interactivos.
 Diseño, aplicación y validación de un ambiente informático adaptativo
para el aprendizaje en educación básica: A través de este modelo
informático adaptativo personalizado para los diferentes estilos de aprendizaje,
visual, auditivo, lector-escritor y kinético se logró optimizar el uso de los
materiales educativos, permitiendo que estos se reutilizaran en diferentes
áreas sin que hubiese necesidad de crear un nuevo diseño; proporcionando así
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autonomía, flexibilidad y adaptabilidad del aprendizaje a las necesidades del
educando.
En los anteriores proyectos se utilizaron los recursos y herramientas de las TIC en
los procesos educativos por parte de docentes, estudiantes e investigadores.
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UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS
Los procesos educativos integran un amplio conjunto de procedimientos, recursos,
herramientas, actores y ambientes, que propenden por el desarrollo integral de la
persona. Cada proceso educativo comprende etapas que deben plantearse de
acuerdo con las necesidades e implicaciones de quienes actúan en ellos. Dentro
de los procesos educativos en educación superior tendremos en cuenta los tres
ejes de una institución académica como son: la investigación, formación y
proyección. En la sociedad en que nos desenvolvemos hoy día es común
encontrar en cada uno de estos tres ejes la combinación de sus componentes
habituales con las TIC.
En el primer eje, la investigación según Brandao (1998) “Debe entenderse como
un acto creativo y no como un acto de consumo” este autor quiere invitarnos a ser
creativos por medio de la investigación en interacción con procesos formativos
como la enseñanza y el aprendizaje. En la investigación se realizan propuestas
que mejoran las condiciones académicas de vida de los actores que intervienen en
los procesos educativos. Siguiendo el camino de la investigación educativa,
encontramos que según Restrepo, (1997: 25) se refiere a todo
estudio
investigativo relacionado con la educación. La investigación en educación
comprende estudios de carácter científico, cuantitativos y cualitativos, que son
indagados por las ciencias humanas, exactas, religiosas, y que ahora se
complementa con el uso de las TIC, tanto en la aplicación de técnicas e
instrumentos para encontrar respuestas como en los mismos resultados.
En el segundo eje se encuentra la formación, otro proceso educativo muy
cuestionado y polemizado por diversos autores, goza de múltiples sentidos y
significados. Nosotros la entenderemos como formación educativa que comprende
a su vez los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación.
El primer sub-eje, el aprendizaje es entendido como sistemas de significación
mediante los cuales el sujeto se apropia del mundo. Meireiu (2002) dejando ver la
memoria no como una recopilación de archivos sino mas bien como una
integración de informaciones en un futuro posible hacia donde se dirija nuestra
proyección. Expone también que los conocimientos no se construyen sobre la
ignorancia, comprendiendo ésta ultima como un atraso en el aprendizaje, sino
mediante la reelaboración de representaciones anteriores, ya que el sujeto
moviliza estas representaciones y aquí comienza una reelaboración
en
situaciones problemas, que serán clarificadas por la racionalidad de la noción al
final de su resultado. De el aprendizaje también podemos decir que goza de
diferentes clasificaciones, cada autor de acuerdo con sus enfoques o necesidades

974

da sus puntos de vista y los significados que cada quien haya construido de
acuerdo con sus investigaciones y estudios. Mencionaremos aquellos que han
sido más relevantes dentro de la historia de la educación:

Aprendizaje por conducción: basado desde la perspectiva conductista, la
cual fue formulada por Skinner a mediados del siglo XX y comienza con Wundt y
Watson. Pasa también por los estudios psicológicos de Pavlov (condicionamiento)
y los de Thorndike (refuerzo). El aprendizaje en este caso se concibe a partir de
leyes comunes a todos los individuos.
 Aprendizaje por descubrimiento. Esta perspectiva fue desarrollada por J.
Bruner, para este autor es de gran importancia que los estudiantes estén en
contacto directo con la realidad.
 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) dice que el aprendizaje
debe ser significativo, no memorístico, y esto se logra cuando los nuevos
conocimientos se relacionan con los saberes previos que posea el aprendiz.
 Aprendizaje cognitivo. (Merrill, Gagné...), basado en las teorías el
procesamiento de la información. Recoge además algunas ideas conductistas
(refuerzo, análisis de tareas) aparece en la década de los sesenta.
 Aprendizaje Constructivista. Por J. Piaget, elaboró un modelo explicativo del
desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje en general a partir de la
consideración de la adaptación de los individuos al medio.
 Aprendizaje Socio-constructivista. Basado en muchas de las ideas de
Vigotski, considera los aprendizajes como un proceso personal de construcción
de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos pero inseparable de la
situación en la que este se produce.
 Aprendizaje colaborativo: basado en la labor que realizan los estudiantes.
Trabajan en grupo para construir conocimiento compartido en un "proceso"
organizado y supervisado por el profesor.
 Aprendizaje cooperativo: pone más el acento en el producto que se obtiene
en el proceso de aprendizaje que se realiza en grupo y donde la planificación y
dirección del profesor tiene un papel más importante1
El segundo sub-eje de la formación es la enseñanza, la cual presenta también
diferentes definiciones, cada una de acuerdo con la corriente o el autor que la
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presenta, para Comenio (1986) la enseñanza es un arte, Coll (1996) por su parte
expresa que la enseñanza es un medio por el cual se alcanza el aprendizaje y
Pozo (1989) nos dice que la enseñanza es diseñar actividades sociales con el fin
deliberado que alguien aprende algo.1 La enseñanza lleva ligado a su proceso las
maneras como esta debe llevarse a cabo, muchos las conocen como técnicas,
otros como estrategias, lo que si tienen en común es que estos dos conceptos
representan las actividades que la enseñanza utiliza para hacer de ella un proceso
más productivo y hasta más interactivo.
En los procesos de enseñanza que se han observado a lo largo de las
investigaciones en el grupo, se han podido evidenciar algunas estrategias o
técnicas de enseñanza que persisten día tras día y que a pesar de que los
maestros son jóvenes, continúan dentro se sus planes de clase, como son: La
clase magistral, la exposición, el trabajo grupal, los mapas conceptuales, juegos,
apareamientos, falso o verdadero entre otros.
El tercer sub-eje de la formación es la evaluación, la cual se preocupa por indagar,
consultar y clarificar si hay necesidades, problemas que deban ser atendidos, para
establecer propuestas de cambio o mejoramiento en las situaciones donde se den
estos acontecimientos.
Continuando con la significado de la evaluación, Auccasi, (2002) aporta acerca de
ella, que esta no es solamente medición, sino que se aproxima a la esencia de los
procesos educativos que permiten establecer retroalimentación y medidas
correctivas para el logro de los objetivos previstos. Es decir, que la evaluación
comprenda un amplio proceso, desde el inicio de la enseñanza hasta llegar al
aprendizaje, haciendo una regulación constante en los procesos mencionados.
De este modo, Neus Sanmarti (2007) expone que la evaluación entendida como
autoevaluación y coevaluacion, constituye forzosamente el motor de todo proceso
de construcción del conocimiento. Y que además si no se evalúan las necesidades
de los alumnos, los docentes no están realizando una tarea efectiva en su proceso
de enseñanza. Esta autora propone además que la evaluación debe tener como
finalidad la regulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y si se hallan
errores tomar estos como útiles para continuar la regulación. Además considera
muy importante la utilización de instrumentos de evaluación para la realización de
1

Autores estudiados en el seminario “Procesos de Enseñanza y Aprendizaje” dado en la Maestría en
Educación de la Universidad de Caldas. Manizales, Colombia. Los días 5, 6 y 7 de marzo de 2010. COMENIO.
Didáctica Magna. 1986; COLL, Cesar. Constructivismo y educación escolar: ni hablamos siempre de lo mismo
ni lo hacemos siempre desde la misma perspectiva epistemológica. Anuario de Psicología 1996 Nº 69 153178; POZO teorías cognitivas del aprendizaje. 1989. 286 pag
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ese proceso, y concluye diciendo que no hay instrumentos buenos o malos, sino
instrumentos adecuados o no a las finalidades de su aplicación. Ella expresa que
lo más importante en las actividades evaluativas es que estas sean coherentes
con los objetivos didácticos y que los alumnos puedan desarrollar las capacidades
y conocimientos previstos.
Dentro de los instrumentos de evaluación, escogidos en algunas investigaciones
que parten de la relación Educación e Informática realizadas por los grupos
mencionados inicialmente, tenemos que los más utilizados son las preguntas
abiertas, preguntas de opción múltiple, mapas conceptuales, análisis de trabajos,
diarios de campo, pruebas escritas, exposición oral, juegos de rol entre otros. Los
instrumentos que se utilizan en la evaluación son escogidos de acuerdo al tipo de
evaluación que se aplique.

OBSTÁCULOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS PROCESOS
EDUCATIVOS
Las comunidades académicas realizan diversos debates frente al futuro de la
educación, entre los temas tratados, se habla que el docente va a desaparecer
con la integración de las Tecnologías de la información y Comunicación en los
procesos educativos, por otra parte se dice que el estudiante se reduce a bits de
información. Las anteriores ideas generan miedos y temores en las comunidades
académicas lo cual obstaculiza la integración de estas herramientas en los
procesos educativos.
“¿Cómo formar a los alumnos del siglo XXI, con un profesorado del siglo
XX, en una institución del siglo XIX?” 2
“El inconveniente de las personas y los países es la pereza para
encontrar las salidas y soluciones.” 3

2

Planteamiento de Jorge Luis Rojas García en el Primer Encuentro Presencial de la
Educación Virtual denominado Desconectados. Universidad Tecnológica de Pereira, 3 y
cuatro (4) de Mayo de 2007. Disponible en
http://univirtual.utp.edu.co/desconectado/index.php?cat=Memorias2007&page=2.
Consultado el 27 de Septiembre de 2009.
3

Albert Einsten. Disponible en http://www.congresoempresarial.com.ve/blog/?p=151#more-151.
Consultado el 27 de Septiembre de 2009.
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Las frases introductorias plantean una crisis en los procesos comunicativos de los
ambientes de aprendizaje. La crisis es vista como la oportunidad económica de
enriquecerse y aumentar la brecha digital entre inforricos e infopobres. La
incomunicación en los ambientes de aprendizaje genera conflictos en la relación
pedagógica entre profesores y estudiantes, por lo tanto es necesario que las
organizaciones reconozcan sus limitantes y dificultades en los anteriores
planteamientos que se observan en todos los niveles y contextos educativos y
dejan entrever el ruido generacional que desconecta cada vez más a las
generaciones adultas de las nuevas.
En el presente, los jóvenes habitan y en el futuro habitarán en nuevos ambientes
virtuales donde encuentran gran variedad de juegos, música y programas de
televisión. Según algunos estudios científicos, estos ambientes están destinados
al hemisferio derecho en el cerebro donde se ubica la creatividad, la imaginación
y el entretenimiento; contrario a las generaciones adultas que tienden a
desarrollar más el hemisferio izquierdo donde se localizan aspectos relacionados
con la lógica y la lectura tradicional de textos largos.
Pero el problema es más profundo puesto que existe un problema de
incomunicación entre las generaciones adultas (maestros y padres de familia) y
las jóvenes generaciones (estudiantes). Las nuevas generaciones piensan de una
manera distinta e incluso se dice que están desarrollando un nuevo lenguaje 4,
gustos y costumbres diferentes a la generación adulta, lo cual dificulta los
procesos comunicativos en los ambientes de aprendizaje tanto en la familia como
en las instituciones.
En este sentido, la brecha generacional ha hecho que los jóvenes no sólo se
desconecten de la población adulta sino que además dirijan su mirada a otros
ambientes presentes en los medios de comunicación como la internet, la
televisión y la radio, los cuales llaman fuertemente su atención y ejercen una
influencia determinante en su manera de vivir, actuar y pensar. Los nuevos
ambientes virtuales de aprendizaje, al atraer más la atención de las jóvenes
generaciones frente a los ambientes tradicionales, generan conflictos que
dificultan los procesos formativos al interior de las instituciones, puesto que según
Negroponte (1995), “cada generación es más digital que la anterior”.
Esta

4

Se habla de un nuevo lenguaje de los nuevos medios, donde un niño al conectarse al chat además de
utilizar el alfabeto griego, utiliza el sistema de pictogramas cargado de simbolismo. Esto es una
manifestación del nuevo lenguaje que surge en los medios de comunicación, principalmente del internet.
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afirmación da a entender que esa desconexión entre los docentes y sus
estudiantes es cada vez más marcada.
LA CIBERPEDAGOGÍA Y SU CONCEPCIÓN SOCIOCONSTRUCTIVISTA DE
LAS TIC

La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en los
procesos educativos han incidido en la formas de enseñar, aprender, administrar y
evaluar los ambientes educativos mediados por la tecnología. En los ambientes
mediados por TIC se proponen nuevas formas de interacción entre docentes y
estudiantes. Las TIC son producto de los avances de la ciencia y tecnología, lo
cual origina una desvandada de eventos, vista como olas de cambio o
revoluciones tecnológicas 5que afectan los procesos que se desarrollan en las
instituciones educativas.
Los docentes reclaman una mayor equidad en el acceso al conocimiento
analizada por Castiglioni (2000, p. 117) desde dos dimensiones: “Una, la
posibilidad que los grupos más desfavorecidos económicamente y alejados a nivel
geográfico accedan a una educación de calidad; y en segundo lugar, la posibilidad
de que lo niños y jóvenes con problemas de aprendizaje o algún tipo de
discapacidad psico-motriz accedan a la educación formal en clases regulares”.
Cuando hay ausencia de equidad, se acentúa el problema de la brecha digital que
se caracteriza por la discordancia entre dos categorías opuestas, la primera es
llamada por Tapscott(1997) como inforricos (aquellos que acceden a la
información a través de las TICs) y en el otro extremo aparecen los infopobres.
Es necesario que los ciberpedagogos comprendan el problema y el contexto
caracterizado anteriormente con el propósito de ubicar sus roles y
responsabilidades en cada uno de los proyectos que se trabajan desde ciencias
como la educación, la comunicación y la informática.

5

La revolución desde la mirada de KUHN(1970) permite ver el conjunto de revoluciones científicas y el
rompimiento de paradigmas. Al La información al jugar un papel protagónico en la sociedad se le llamó
sociedad de la información. Como parte de las revoluciones que hoy en día se viven en la sociedad Álvin
Toffler (1980) en su libro “La tercera ola” establece relaciones entre la riqueza y el poder en cada una de las
etapas. En la primera ola se presenta la energía física que se manifiesta en la fuerza muscular humana, la
segunda se tratan aspectos como el dineros y la energía electromecánica en la sociedad de esta ola y en la
tercera se presenta el desarrollo del conocimiento a partir de la creatividad desarollada por el hombre.
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La ciberpedagogía6 define los diferentes roles que ejerce el docente en los
ciberambientes educativos e integra metodologías, recursos, herramientas en
cada uno de los procesos educativos como la enseñanza, el aprendizaje, la
evaluación y la administración. Además de los procesos educativos desarrollados
en la ciberpedagogía, también se encuentran los procesos edumáticos como la
creación de mediadores didácticos, la gestión de ambientes virtuales educativos aves , y el manejo de herramientas de hardware y software utilizadas para
construir los aves y los mediadores.
El ciberpedagogo comprende su papel integral ya no solo desde la docencia sino
también desde la investigación y proyección en los cuales desarrolla procesos
educativos en la modalidad presencial y virtual. En el artículo de Quintero (2008)
se definen diferentes roles como: diseñar contenidos y actividades de carácter
significativo, crear espacios de interacción social para la interacción de
conocimientos, orientar actividades para el desarrollo de la inteligencia.
Desde el socioconstructivismo7 se puede decir que tiene diversos aportes con
respecto a la interacción social y construcción del conocimiento que se evidencia
en los procesos edumáticos que desarrolla el ciberpedagogo por cuanto construye
ambientes y mediadores con los Medios y Tecnologías de la Información y
Comunicación. En diálogos entre docentes y estudiantes se realizaron diversas
reflexiones entorno al socioconstructivismo. En lo que respecta a la utilización de
los TIC se plantea lo siguiente:
Martha Gutierrez (2010), “el socioconstructivismo ha ido generando una teoría muy
importante donde considera que las TICs son ayudas semióticas mediadoras de la
actividad conjunta de profesores y estudiantes entorno a los contenidos”.
El socioconstructivismo se alimenta de las corrientes de la teoría sociocultural, en
la cual Vigotsky (1964) plantea que el sujeto activo construye su propio
aprendizaje en un medio social. En este trabajo la contrucción del aprendizaje no
está aislado del docente, pues entre ambos existe una relación ternaria entre
profesor-estudiantes-TIC. En este relación las dificultades y limitaciones en el
aprendizaje se pueden superar pues en lo que Vigotsky(1964) denomina zona de
desarrollo próximo con la ayuda del otro, es una manera de caminar en la teoría
tratada en el socio-constructivismo llamada andamiaje., donde el docente propone
6

La palabra ciber es un prefijo que busca integrarse con otros conceptos como los ambientes, medios,
pedagogía para formar conceptos híbridos como los ciberambientes, cibermedios, ciberpedagogía.

[7] Seminario socio Constructivismo 2010 Marzo 23 a 26. Docente Martha Gutierrez. Doctorado Ciencias de
la Educación. Área pensamiento educativo y comunicación
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retos educativos a los estudiante que los ayuden a avanzar en su proceso de aprendizaje.
Desde este relación ternaria entre docentes-estudiantes-TIC surgen diversas
características derivadas de este proceso resumidas por César Coll (1997, p.3) como “la
atención, la motivación, las habilidades intelectuales, las estrategias de aprendizaje, la
memoria, las expectativas, el autoconcepto, la comunicación, las relaciones
interpersonales” también consideradas como características de los procesos de enseñanza
– aprendizaje.
El socio-constructivismo a la luz de la teoría sociocultural en palabras de Quintero
y otros (2008:13)8 podría ser aplicable en la creación de ambientes de aprendizaje
como espacios compartidos para la construcción de conocimiento. En estos
espacios las comunidades académicas construyen mediadores didácticos como
libros didácticos multimedia, software educativo, simuladores y otros recursos
educativos en entornos web como los blogs y los wikis, que se integran en
ambientes virtuales educativos –aves, entre ellos portales y aulas virtuales. Según
Quintero(2008) “Mediante las actividades colaborativas sincrónicas y asincrónicas se
puede compartir ideas y experiencias de aprendizaje. Las características asincrónicas de los
foros de discusión y el correo electrónico facilitan el desarrollo de actividades en
momentos que no requieren presencia simultánea entre el profesor y el estudiante,
mientras que el chat cumple una función sincrónica que permite trabajar simultáneamente
en línea. Los recursos de los AVAs son los propios de la comunidad virtual que funciona sin
barreras de tiempo y espacio y donde grupos de personas, desde diferentes lugares y en
cualquier momento, están realizando intercambios culturales para la transferencia de
conocimientos”.
fimunevar (2007:3) 9 afirma que “el internet es la puerta de entrada al ciberespacio”. En
este sentido proporciona diversos servicios como la WEB,
correo electrónico y Chat en los cuales es posible encontrar cibermedios como el
foro, wiki, chat, mensajería electrónica para la comunicación entre docentes y
estudiantes”.
En este trabajo los ciberambientes integran lo virtual con lo físico, en la interacción
social emergen fenómenos comunicacionales que según fimunevar (2010) son la
8

Quintero (2007) en el artículo el diálogo sinérgico entre disciplinas: informática educativa y
didáctica de las ciencias afirma que el rol de docente es el de crear espacios de interacción social para la
construcción de conocimientos. En esta mismo artículo le da valor a la multimedia por su potencial didáctico
en los procesos educativos.
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9

Quintero (2008) en el artículo el diálogo sinérgico entre disciplinas: informática educativa y didáctica de las
ciencias afirma que el rol de docente es el de crear espacios de interacción social para la construcción de
conocimientos. En este mismo artículo se le da valor a la multimedia en los procesos educativos. En este
sentido la multimedia tiene un potencial didáctico.
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interacción, participación activa, creatividad, hasta llegar a conceptos más
complejos como la cooperación, colaboración, interactividad y generatividad hasta
llegar a conceptos híbridos como la intercreatividad10. Una vez estos fenómenos
son identificados se convierten en conceptos que son socializados en las
comunidades académicas relacionados con el campo de la cibernética y
comunicación. Los anteriores conceptos hacen parte de estudios académicos y se
convierten en categorías de investigación, que a su vez son conceptos del
lenguaje que maneja las comunidades y redes presentes en el ciberespacio. Estos
fenómenos son posible analizarlos desde las prácticas educativas en las cuales es
posible observar fenómenos comunicacionales como:
Castells (1999) propone un método que permite observar los movimientos
sociales en diversos contextos que se evidencian en la práctica educativa.

LOS CIBERMEDIOS EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Otro de los conceptos híbridos que se generan a partir de la relación cibernética y
medios de comunicación es el de cibermedios, el cual se refiere a la utilización de
los medios de comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje que se
encuentran generalmente en internet. En este sentido, la ciberpedagogía juega un
papel clave como disciplina orientadora que utiliza los llamados media
(Levy:2007). La palabra medios se utiliza para caracteriza los componentes que
hacen parte de contenidos, entre ellos (la imagen, video, texto animación y video)
y en la comunicación (cine, televisión, radio, prensa).
Por otra parte las TIC pueden ser utilizados para abrir canales que contribuyan a
mejorar la comunicación multimedia entre docentes y estudiantes. Los entornos
ofrecen las herramientas y recursos de hardware y software para construir
componentes multimedia como la imagen, texto, sonido, animación y dialogo, que
al ser utilizados con fines didácticos pueden generar una influencia motivacional

10

La intercreatividad es un fenómeno compuesto por dos palabras interactividad y creatividad y es
abordado en la ponencia de Fabio Ignacio Munévar Quintero denominada fenómenos comunicacionales en
los ambientes cibernéticos de contextos educativos. Ponencia presentada al evento “II Coloquio
Internacional de Didácticas, Currículo y Sociedad y IV Coloquio Nacional en Didáctica de las Ciencias”. Julio
28 al 30. El autor parte de los postulados de (Berners- Lee,1996), (Cristobal Cobo y Pardo
Kuklinski, 2005) quienes desarrollan el concepto de intercreatividad.
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para que el estudiante alcance un aprendizaje significativo 11. Según quintero
(2007:10) la multimedia con fines educativos “permite representar conceptos científicos de
difícil comprensión por parte de los estudiantes. Por ejemplo, la fotosíntesis puede ser
representada con diferentes elementos o propiedades como color, movimiento, música e
interactividad. Los estudiantes pueden hacer clic sobe diferentes partes de la planta y
generar el movimiento del sol hacia la planta”.
LA INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN COMO PROCESOS PARA LA
INNOVACIÓN EDUCATIVA
La multimedia ofrece diferentes canales comunicativos a través de los
componentes mencionados anteriormente. Los recursos educativos son tratados
como mediaciones pedagógicas, consideradas en este trabajo como el conjunto
de estrategias que buscan restaurar puentes de comunicación entre profesores y
estudiantes y estos a su vez con las TIC.
A partir de la utilización de las TIC en los procesos educativos, el ciberpedagogo
cuenta con metodologías que permiten comprender el futuro de los ciberambientes
educativos, en este sentido, la metodología prospectiva se basa en técnicas como
las entrevistas a expertos para proyectar los desarrollos tecnológicos a futuro
partiendo de tres tiempos: pasado, presente y futuro. En el primero es necesario
revisar el proceso histórico de los TIC, en el segundo se comprende el estado del
arte y el papel de la educación frente a los avances de la ciencia y tecnología y el
tercero ayuda a proyectar los ciberambientes educativos del futuro, lo cual ayuda a
mitigar los riesgos en cuanto a la toma decisiones en lo relacionado con los
planes, presupuestos, proyectos, y programas que se desarrollan en cada
institución.
Los grupos y semilleros de investigación de la Universidad de Caldas participaron
en la propuesta curricular12 para capacitar a docentes de colegios en la utilización
de las TIC en los procesos educativos. Por otra parte, las Tecnologías de la
Información y Comunicación fueron utilizados en diversos proyectos de
11

Según Ausubel (1989), el aprendizaje significativo se da cuando el estudiante no aprende de manera
mecánica y memorística; el éxito del aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa que posee y que
utiliza para dar sentido a la nueva información que va adquiriendo.
12

Las TIC en los procesos educativos es un programa de formación en el área de la informática educativa
desarrollado en la Universidad de caldas. En esta experiencia se utilizaron recursos, herramientas y servicios
tecnológicos utilizados por parte de los docentes de colegios quienes fueron capacitados por parte del
semillero de investigación edumática. Los docentes utilizaron los medios telemáticos, para comunicarse,
buscar información y contruir sus ambientes virtuales bajo los lineamientos curriculares propuestos por el
Ministerio de Educación Nacional. Por otra parte se conto con la asesoría de empresarios con experiencia en
estos procesos.
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investigación13. A continuación se expone el proyecto: La relación pedagógica en
los ambientes virtuales de aprendizaje urbanos y rurales el cual ha sido
desarrollado por tres grupos de investigación: INNOVACCIÓN-EDUCATIVA,
DICOVI, y CUE. Universidad de Caldas.
CARACTERIZACIÓN DE UNA CLASE MEDIADA POR TIC. CASO DE
ESTUDIO: PROYECTO RELACIÓN PEDAGOGICA EN AMBIENTES
VIRTUALES DE APRENDIZAJE (RPAVA)
Dentro de las experiencias investigativas realizadas por grupos de investigación y
semilleros en contextos urbanos y rurales, está el proyecto RPAVA descrito
anteriormente que integra otros trabajos de grado desarrollados principalmente a
través del semillero. Dentro de las experiencias con los estudiantes, ellos
utilizaron los graficadores14 con fines creativos. En la sala de sistema del Hogar
juvenil Campesino de Neira, se representaron elementos propios del contexto rural
a través de dibujos realizados mediante los graficadores, que según fimunevar (2010:108)
“permitieron identificar escenarios, personajes, ideas y conceptos almacenados en su
memoria y que fueron utilizados como herramientas didácticas por parte de los
investigadores y diseñadores para la creación de mediadores didácticos como los
micromundos interactivos”.
Según el autor (2010:108) “En esta experiencia se pudo observar a los niños
explorando sus funcionalidades como el lápiz virtual y diferentes figuras
geométricas como el cuadrado, círculos, borrador, colores entre otros. Los niños
crearon, imaginaron y se inquietaron por aprender. El dibujo de la figura 5 fue
utilizado para realizar una primera exploración digital que el niño tenía sobre su
escuela y otros símbolos propios de su contexto rural.

Imagen 1. Dibujo escuela rural

13

En la etapa diagnóstica se realizó una recopilación de la información que sirvió como base para la
investigación. Se aplicaron diversos instrumentos investigativos, los cuales proporcionaron los datos
necesarios para caracterizar el contexto educativo rural, tales como fichas observacionales, análisis
documental, entrevistas, filmaciones y grabaciones. En la etapa de creación se constuyeron los mediadores
didácticos y en la etapa de evaluación se detectaron fallas y se hicieron los respectivos ajustes tanto en el
producto como en el proceso
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investigación13. A continuación se expone el proyecto: La relación pedagógica en
14

La herramienta utilizada como graficador fue Paint y fue seleccionada por cuanto venía instalada en los
computadores de la institución
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Fuente: Elaborado por un estudiante de escuela rural participante en la investigación

En el anterior dibujo, el niño representó la escuela rural acompañada de
elementos paisajísticos como la nube, el sol, el arbusto, objetos simbólicos del
colegio como la bandera y artefactos tecnológicos como una antena.
El dibujo, dentro de los trabajos multimedia fue utilizado con múltiples propósitos:
-Conocer las formas de pensamiento de un grupo de escolares rurales.
-Convertirse en fuentes de inspiración de ideas creativas para los contenidos y
actividades curriculares pues los niños tienen la capacidad de soñar, imaginar y
plasmar ideas creativas relacionadas con la creación de escenarios y paisajes
interactivos, personajes animados, diálogos entre estos personajes, historias
narrativas (cuentos, fábulas y poesías) y objetos artficiales como la bandera.

BIBLIOGRAFÍA
 AUCCASI, Rojas Marcelino . “Evaluación Curricular". Egresado de Maestría en
Enfermería con Mención en Docencia en Enfermería de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2002
 BERNERS-Lee,Tim.2005. Berners-lee on the read/write web. BBC News
 BRANDAO Carlos (1981) O que è método Paulo Freire. Editora Brasilense.
Sao Paulo.
 CASTELLS, J. M. La era de la informacion. Economia, sociedad y cultura, vol.
2.
Méxio:
Siglo
XXI,1999.
disponible
en
http://books.google.com.co/books?id=dNBXbrv76s4C&source=gbs_navlinks_s
 CASTIGLIONI, A., y otros (2000). Educación y Nuevas tecnologías. Editorial
Edunexo.
 COBO Romaní, Cristóbal; PARDO Kuklinski, Hugo (2007). Planeta Web 2.0.
Inteligencia colectiva medios fast food. Group de Recerca d'Interaccions
Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF.

987

 KUHN, T. (1994). La estructura de las revoluciones científicas. España: Fondo
de Cultura Económica.
 LÉVY, P (2007). CIBERCULTURA. Informe al Consejo de Europa Barcelona:
Paidós.
 MUNÉVAR, F (2010). Creación de un micromundo interactivo en una
institución educativa rural. Proyeecto de Grado. Maestría en Educación.
Énfasis en Multimedia Universidad de Caldas. Manizales
 MUNÉVAR, F (2010). Fenómenos comunicacionales en los ambientes
cibernéticos de contextos educativos. Ponencia presentada al evento “II
Coloquio Internacional de Didácticas, Currículo y Sociedad y IV Coloquio
Nacional en Didáctica de las Ciencias”. Julio 28 al 30.
 MUNÉVAR, F (2010), El Sujeto Conectado ¿A Cual Mundo Conectarse?
Revista Enlace Informático. Universidad de Cauca. Popayán
 NEGROPONTE, N. (1995). Being digital. A. A. Knopf, 1995 (traducción al
castellano: El mundo digital. Barcelona: Ediciones Basic Books.
 PISTICELLI, A. (2002). Ciberculturas 2.0: en la era de las máquinas
inteligentes.
 Buenos Aires: Paidós
 QUINTERO, J; MUNÉVAR F y MUNÉVAR R. 2008. Dialogo Sinérgico entre
disciplinas: informática educativa y didáctica de las ciencias. Revista El
hombre y la máquina. Universidad Autónoma de Occidente. Bogotá
 RESTREPO, Bernardo (1997). Investigación en Educación. Programa de
especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social. ASCUNICFES. Bogotá.
 Seminario Procesos de enseñanza y aprendizaje. Orientado en la Universidad
de Caldas por los docentes Javier Taborda y Marcela Londoño. En Marzo de
2010. Maestría en Educación.
 Seminario de Socioconstructivismo. Orientado en la Universidad de Caldas por
los docentes Martha Gutierrez, Diana Marcela Arana Hernández, Olga Patricia
Buriticá, Hernán Gil, Zulema Rodríguez. Marzo 23 a 26 de 2010. Doctorado
Ciencias de la Educación. Área pensamiento educativo y comunicación.
Universidad Tecnológica de Pereira. Curso virtual disponible en
http://plataforma.utp.edu.co/
 SAN MARTÍ, Neus (2007) Evaluar para aprender. 10 ideas claves. Editorial
GRAO de IRIF, SL. Barcelona.

988

 SILVIO, J. (2000), La virtualización de la universidad. ¿Cómo podemos
transformar la educación superior con las tecnologías? Caracas, UNESCO.
Stake, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.
 TAPSCOTT, Don (1997). The digital economy: Promise and peril in the age of
networked intelligence. MacGraw Hill. New York.
 TOFFLER, A. (1980). La tercera ola. Editorial Plaza & Janés. España
 VYGOTSKY, L. S. (1964). Lenguaje y pensamiento. Buenos Aires: Ed. Lautaro.
 WEBGRAFIA:
 http://peremarques.pangea.org/actodid.htm#concepciones consultada el 22 de
junio de 2010 con fines académicos. Se establecen los diferentes tipos de
aprendizaje, destacando los más representativos.

La presente ponencia narra tanto experiencias institucionales como de carácter
investigativo.
DIANA YURANY ALVAREZ MARQUEZ.
Magister en educación, licenciada en Biología y química. Joven
investigadora Colciencias 2008 y 2009. Directora de la
Licenciatura en Educación Ambiental – modalidad a distancia.
Docente y asesora de práctica educativa de la licenciatura en
Biología y química de la Universidad de Caldas.

989

BLENDED LEARNING Y AUTONOMIA DEL APRENDIZAJE
EJE TEMATICO: 2-Blended learning: experiencia en busca de la
calidad.
AUTORES: Saporitti Fernando Omar, Irigoyen Silvia Angélica, Medina
María Mercedes, Albarracin Silvia, Seara Sergio, Coscarelli Nélida
Yolanda, Tomas Leandro, Mosconi Ethel, Cantarini Luis Martín, Rueda
Leticia Argentina, Papel Gustavo.
INSTITUCION: Facultad de Odontología. Universidad Nacional de La
Plata. Pcia. Buenos Aires. Argentina.
Correo electrónico: saporitti@folp.unlp.edu.ar.
RESUMEN
El aprendizaje semipresencial (Blended Learning) implica actividades presenciales y
virtuales y es facilitado a través de la combinación de diferentes métodos de
enseñanza - aprendizaje. En la actualidad muchos países tienen interés en las
nuevas tecnologías, por lo tanto el aprendizaje semi-presencial se aplica con
marcada frecuencia.
La asignatura Bioquímica Estomatológica en sus cursos I y II, diseñó actividades no
presenciales paralelas a las actividades presenciales, que consistieron en responder
un cuestionario por cada unidad temática, utilizando internet como herramienta para
la búsqueda de información adecuada,(bibliotecas virtuales, artículos, gráficos) para
fortalecer los conocimientos, motivaciones e inquietudes generados dentro del aula.
Material y método: Se realizó una investigación de tipo cualitativa, descriptiva sobre
variables obtenidas mediante la aplicación de una encuesta semiestructurada.
Resultados: Total de encuestados 329 alumnos, siendo de Procedencia de Escuelas
Públicas=179 (54,4%) y procedencia de Escuelas Privadas=150. (45,6). Se utilizaron
las siguientes variables: Según Organizo mi estudio sin necesitar que me lo digan; la
distribución fue: Procedencia PUBLICO: Siempre=98 (54,8%). A veces=76 (42,4%).
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Nunca=5 (2,8%).PRIVADO: Siempre=124(82,7%). A veces=24 (16%). Nunca=2
(1,3%). Utilizaba habitualmente la Biblioteca virtual: Procedencia PUBLICO:
Siempre=9

(5,1%).

A

veces=122

(68,1%).

Nunca=48

(26,8%).PRIVADO:

Siempre=12(8%). A veces=70 (46,7%). Nunca=68 (45,3%). Una vez terminado de
estudiar un tema, me autoevalúo: Procedencia PUBLICO: Siempre=56 (31,3%). A
veces=94 (52,5%). Nunca=29 (16,2%).PRIVADO: Siempre=32(21,3%). A veces=94
(62,7%). Nunca=24 (16%). Conclusiónes: A partir de los resultados logrados de las
encuestas procesadas se puede concluir: En ambas procedencias existen índices
que determinan que los alumnos poseen capacidad de autonomía en el aprendizaje.
Palabras claves: Blended Learning-Autonomía-Aprendizaje-Enseñanza-Alumnos.

INTRODUCCION
El aprendizaje semipresencial (Blended Learning) implica actividades presenciales y
virtuales y es el aprendizaje facilitado a través de la combinación de diferentes
métodos de modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, basados en un claro
intercambio de todas las áreas incluidas en el curso.
En la actualidad muchos países tienen interés en las nuevas tecnologías, por lo
tanto el aprendizaje semi-presencial se aplica con frecuencia de un modo específico
a la provisión de recursos que combinan e-learning (on line) con m-learning (móvil
learning) con otros recursos pedagógicos. Algunos autores opinan que los medios
básicos del blended learning tienden a combinar el componente de aprendizaje on
line junto con el componente humano, de este modo puede facilitarse el aprendizaje
autónomo o independiente.
Algunas de las ventajas del Aprendizaje Semi-Presencial son: la rápida actualización
de los materiales, nuevas formas de interacción docente-alumno y flexibilidad en la
planificación y programación del curso. Algunas de las desventajas son: el acceso a
un ordenador y a Internet, conocimientos limitados en TICs, habilidades de estudio.
Explicar, describir y comparar algunos de los hábitos relacionados con el
desarrollo de la capacidad de autonomía en el aprendizaje de los alumnos,
permitirán construir modelos didácticos aptos para responder a las necesidades
teóricas, prácticas y a las demandas sociales actuales. Con la utilización de las
Nuevas Tecnologías, los docentes están cambiando desde una función basada en
clases magistrales hacia una formación centrada en los alumnos dentro de un
entorno interactivo de aprendizaje. La aplicación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) son elementos claves para lograr cambios
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educativos importantes. El diseño de actividades no presenciales para resolver,
utilizando las TICs, permiten que las experiencias de los alumnos resulten
formativas, potencializando el aprendizaje autónomo, generando responsabilidad y
motivación, optimizando los resultados logrados en las actividades presenciales.
Una de las constantes en la historia del hombre que vive en sociedad, es
que la enseñanza se realice de manera efectiva, logrando sus propósitos y
definiéndola como práctica social e interpersonal.(Davini, 2008).
“El conocimiento no se contiene en una única respuesta sino que se
construye progresivamente a lo largo de varias respuestas”. (Moguel, 2003).
Los sistemas escolares comienzan a conformarse desde mediados del siglo
XIX, culminando en el siglo XX con los sistemas educativos nacionales, en sus
diversos niveles y especialidades.
Una de las formas de aprendizaje más importantes se produce cuando una
persona ayuda a otra a aprender, desarrollando capacidades de pensamiento,
transmitiendo un saber o conocimiento, corrigiendo una habilidad o guiando una
práctica.
Gran parte de lo que sabemos y hacemos es producto del aprendizaje, que
es necesario desarrollar a lo largo de toda la vida, desde que nacemos, a lo largo de
la infancia, adolescencia, en la vida adulta y también en la vejez.
Desde la necesidad de adaptación e intercambio con el mundo, el
aprendizaje es indisoluble, por lo tanto es un proceso activo. Las personas tienen
necesidad de aprender para participar en el medio social y lo hacen creativamente,
es decir, expresando modalidades y características afectivas, personales y
cognitivas.
El aprendizaje desarrollado a lo largo de la vida necesita de una actividad
intencional de otros que enseñen. Estos pueden tener variadas características:
Asimilan conocimientos y conceptos, desarrollan capacidades para aprender
siempre y en forma autónoma e independiente, entre muchas otras. (Davini, 2008).
El aprendizaje consiste en encontrar las relaciones que se obtienen entre las
variables internas y externas para que pueda de esa manera generarse un cambio
de las capacidades de los alumnos. La enseñanza puede considerarse como el
establecimiento de las condiciones externas del aprendizaje, así interactúan con las
capacidades internas del alumno, a fin que se produzca un cambio en las mismas.
(Gardner,2003), valora mucho a los individuos que pueden analizar los
acontecimientos del mundo o de la literatura de forma crítica, o que son capaces de
reflexionar de forma útil sobre su propio trabajo o el de los demás”.
FUNDAMENTACION TEMATICA
a) Elección de un área temática de interés:
Cuando se quiere dar una definición acerca de la función docente/enseñanza, así
como la de alumno/aprendizaje y la relación entre ambos, nos encontramos con
profundas diferencias de interpretación. Esto puede considerarse como un tema
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central de la investigación por la importancia de involucrar dichas interpretaciones en
las diferentes capacidades de Estudio Independiente de los alumnos ingresantes.
Se requiere de una revisión amplia de elementos que permitan un panorama general
para
el
análisis
y
la
discusión
de
la
temática.
b)Consideraciones sobre posibles aportes de investigación propuesta:
Los programas de educación aspiran a lograr objetivos que son prioritarios en toda
curricula y son los de promover en los alumnos la mayor autonomía posible, para la
configuración de un pensamiento independiente, autónomo.
Pretendemos así, con el presente trabajo, aportar contenidos apropiados, que
incluidos en los procesos de enseñanza/aprendizaje, formen a los alumnos
ingresantes para desarrollar adecuadamente la capacidad de independencia.
OBJETIVOS
Objetivos Generales:


Determinar la capacidad para el Estudio Independiente que tienen los
ingresantes de la Facultad de Odontología de Universidad Nacional de La Plata.
Objetivos Específicos:
 Ponderar las concepciones previas del estudiante sobre el proceso
Enseñanza/Aprendizaje.
 Buscar estrategias pedagógicas para desarrollar la capacidad de estudio
independiente.
MARCO TEORICO
APRENDIZAJE:
El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos,
conductas y habilidades, como producto del estudio, la observación, y la experiencia.
Se considera una de las funciones mentales más importantes. Implica un cambio
duradero en la conducta o en la capacidad para comportarse de una determinada
manera, producto de la práctica o de formas de experiencia.
El proceso de aprendizaje puede ser analizado desde distintas perspectivas, por tal
motivo existen diferentes teorías del aprendizaje. Es una actividad individual que se
desarrolla en un contexto cultural y social; es el resultado de procesos cognitivos
individuales mediante los cuales se asimilan conceptos, procedimientos, hechos; se
elaboran nuevas representaciones mentales funcionales y significativas que
posteriormente se pueden aplicar en diferentes situaciones. Aprender es
comprender, conocer, aplicar, analizar y sintetizar.
Para aprender se necesita de inteligencia, conocimientos previos, experiencia y
motivación, está última indispensable para cualquier acción, es el deseo de
aprender, aunque se encuentra limitada por la personalidad de cada persona.
La inteligencia y los conocimientos previos, se relacionan con la experiencia, pero se
necesita de la primera para estar en condiciones de aprender y disponer de
capacidades cognitivas para elaborar los nuevos conocimientos.
La experiencia se logra con determinadas técnicas básicas de aprendizaje, como:
técnicas de comprensión, conceptuales (seleccionar, organizar), repetitivas (copiar) y
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exploratorias (experimentación). Para lograr los objetivos se necesita una buena
planificación y organización.
Intervienen otros factores como la maduración psicológica, la actitud activa y la
distribución del tiempo para aprender, que se relacionan con los anteriores.
Los estudiantes al realizar sus actividades desarrollan múltiples operaciones
cognitivas, algunas de ellas son:
Recepción de datos: requiere de una elaboración y reconocimiento semánticosintáctica de los elementos del mensaje (palabras, sonidos), donde cada sistema
simbólico requiere de diferentes actividades mentales: los textos activan las
competencias lingüística y las imágenes las competencias perceptivas
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo de cada
persona, debiendo estar orientado adecuadamente y favorecido por la motivación de
cada individuo.
Comprensión de la información recibida: los estudiantes a partir de sus
conocimientos anteriores, sus intereses y sus habilidades cognitivas, analizan,
organizan y trasforman la información recibida para elaborar conocimiento.
Transferencia: del conocimiento a nuevas situaciones para resolver preguntas o
problemas que se planteen.
La Neuropsicología, la Psicología Educacional y la Pedagogía, estudian los procesos
del aprendizaje
TIPOS DE APRENDIZAJE
De acuerdo a la literatura pedagógica existen los siguientes tipos de aprendizaje:
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: (Bruner, J.) permite descubrir conceptos;
el alumno no recibe los contenidos en forma pasiva
APRENDIZAJE REPETITIVO: el alumno memoriza contenidos sin encontrarles
significado, comprensión ni relación con sus conocimientos previos.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: (Ausubel, D.; Novak, J.) es la situación de
aprendizaje en la cual el alumno relaciona y comprende los contenidos nuevos con
sus conocimientos previos, brindando coherencia respecto a sus estructuras
cognitivas.
APRENDIZAJE RECEPTIVO: el alumno sólo necesita comprender los contenidos
para poder luego reproducirlos, sin descubrir nada.
TEORIAS DE APRENDIZAJE:
El aprendizaje y sus teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento
se han desarrollado en los últimos años debido principalmente a los avances de la
Psicología, que ha tratado de sistematizar los mecanismos relacionados a los
procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen varias teorías y
algunas de las más difundidas son:
CONDUCTIVISMOS: Skinner, B.F., formula dicha teoría (Condicionamiento
Operante) hacia mediados del siglo XX y que toma como parámetro los estudios
previos de Pavlov, sobre Condicionamiento Clásico y de los trabajos de Thorndike
sobre Condicionamiento Instrumental; intenta explicar el aprendizaje a través de
leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los precursores en
el estudio del comportamiento animal que luego lo relacionaron con el humano. El
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Conductismo establece que el aprendizaje surge de cambios en el comportamiento
en función a los cambios del entorno. Para esta teoría, el aprendizaje es el resultado
de la asociación estímulo-respuesta.
COGNITIVISMO: La Psicología cognitivista (Merril; Gagné), está basada en las
teorías del procesamiento de la información, algunas relaciones con el conductismo
(refuerzo, análisis de tareas) y asociación con el aprendizaje significativo.
CONSTRUCTIVISMO: Piaget, J., destaca que para aprender es necesario un
acercamiento entre el objeto del nuevo conocimiento y los esquemas que el alumno
dispone, para encontrarle significación y de esta manera el proceso de
enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente.
SOCIO CONSTRUCTIVISMO: basado en muchas de las ideas de Vigotski, que
considera que el aprendizaje es un proceso personal de construcción de nuevos
conocimientos a partir de los saberes previos, pero sin separarlo de la situación que
se produce e íntimamente relacionado con la sociedad.
CONECTIVISMO: Desarrollada por George Siemens, que se basa en el análisis de
los límites del Conductismo, el Cognitivismo y el Constructivismo, para explicar el
efecto que la tecnología tiene sobre la realidad que vivimos, nos comunicamos y
aprendemos.
ESTILOS DE APRENDIZAJE
La importancia de observar y valorar los estilos de aprendizaje en la planificación y
control del proceso de enseñanza y aprendizaje, en el marco de la psicología
educativa, está relacionado a la actividad del docente
La problemática del aprendizaje y la forma por la cual cada persona se forma,
muchos investigadores de la educación concuerdan que los individuos poseen
diferentes estilos de aprendizaje y estos son los responsables de las variadas
formas de accionar de los estudiantes frente al aprendizaje.
Estudios realizados por investigadores sobre los estilos cognitivos han sido
significativos para la metodología, al sugerir que la adaptación de los métodos de
enseñanza a los estilos de los estudiantes, puede generar una mayor satisfacción de
éstos mejorando en los resultados académicos. De esta forma los profesores
pueden cooperar con sus alumnos desarrollando una instrucción que responda a las
diferentes necesidades enseñándoles, a la vez, cómo optimizar sus estrategias de
aprendizaje constantemente.
Los estilos de aprendizaje se definen como la manifestación de las formas
particulares de las personas en observar y procesar la información. Tiene
características afectivas y fisiológicas que sirven como orientación para saber cómo
los alumnos participan, interaccionan y responden en los procesos de enseñanzaaprendizaje. “….los estilos de aprendizaje resultan ser la manera en que los
estímulos básicos afectan a la habilidad de una persona para absorber y retener la
información”.
La clasificación de los estilos de aprendizaje dependerá de criterios fundamentales a
saber:
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Estilo VISUAL-VERBAL-AUDITIVO: relacionado a la forma por la cual los
alumnos perciben la información
 Estilo GLOBAL-ANALITICO: relacionado a la forma de procesar la
información
Estilo PLANIFICADO-ESPONTANEO: relacionado a la forma por la cual los
alumnos se orientan temporalmente en el cumplimiento de sus objetivos.
 Estilo COOPERATIVO-INDEPENDIENTE o AUTONOMO: relacionado a las
formas por la cual los alumnos se orientan socialmente a las actividades de
aprendizaje Fariñas L. G.(1995)
El aprendizaje es un proceso estratégico, según Glaser, R.; Baxter, G.P. (2002),
que implica un cambio en la enseñanza: de la simple transmisión de información
al diseño de ambientes de aprendizaje que permitan la participación activa de los
alumnos para construir objetivos, enfrentar todo tipo de problemas, desarrollar
habilidades específicas y conocimientos que permitan la toma de decisiones y
razonamiento en forma apropiada. Así se evalúa el logro de estrategias de
conocimiento con la finalidad de promover hábitos de proceso activo. Por medio
de esta cualidad de aprendizaje, el docente puede estimular la autoevaluación,
fomentando en los estudiantes la construcción y desarrollo de su propio
conocimiento.
APRENDIAJE INDEPENDIENTE
El aprendizaje independiente se produce a través de la actividad del alumno, que
adopta la gran responsabilidad en su progreso y que tendrá la libertad para decidir
las actividades, finalidades y ritmos de trabajo. Así este tipo de aprendizaje modifica
la conducta, como resultado de las actividades que realizan los alumnos orientados
por los docentes, pero sin depender de ellos, aceptando niveles de libertad y
responsabilidad. De esta manera el alumno es el centro del proceso, en contraste
con el método tradicional centrado en el docente. No se quiere significar que el
alumno aprenderá en soledad, sino que estará orientado por la influencia del
docente que tendrá la función de tutor e instructor, necesaria para la construcción
del conocimiento.
En la educación a distancia la separación física entre el docente y el alumno no
garantiza la independencia de éste último, considerándola como el control que se
ejerce sobre los contenidos y el método de aprendizaje. El control de la experiencia
educativa se produce en la interacción entre: independencia, competencia y apoyo,
relacionados con el docente, los alumnos y los contenidos.
Independencia: es la libertad para coordinar el propio proceso de aprendizaje y la
capacidad de seleccionar y obtener objetivos propios del mismo.
Competencia: es la dimensión psicológica del control relacionada a variables de tipo
intelectual, de motivación y de actitud que brindan la capacidad para aprender de
forma independiente.
Apoyo: es el recurso material o humano que facilita el proceso de aprendizaje.
(Barbera, G.; Antoni, B.; Mominó, J. 2001).
TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
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Según (Gardner, 2003), describe las siete inteligencias que ha localizado,
dando ejemplos de las capacidades de cada una y de la pluralidad del intelecto.
Describe a la inteligencia lingüística; lógico matemática; espacial; corporal y cinética;
musical y la personal. Esta última la divide en: a) interpersonal: es la capacidad para
entender a las otras personas, lo que los motiva, como trabajan y b) intrapersonal:
es una capacidad correlativa de formarse un modelo orientado hacia adentro de uno
mismo y de utilizarlo para desenvolverse eficazmente en la vida.
Destaca por lo tanto, en la pluralidad del intelecto, en donde los individuos
pueden diferir en los perfiles particulares de inteligencia con los que nacen. Para
resolver problemas y alcanzar diversos fines culturales: vocaciones, aficiones, las
inteligencias trabajan en conjunto.
La escuela debería tener como objetivo, desarrollar las inteligencias para
alcanzar las diferentes vocaciones que se adecuen al particular espectro de
inteligencias de cada estudiante, optimizando el desarrollo del perfil cognitivo. Hay
que tener en cuenta dos hipótesis para una escuela ideal del futuro: primero: no
todas las personas tienen intereses y capacidades semejantes; no todos aprenden
de la misma manera, segundo: nadie puede llegar a aprender todo lo que hay que
aprender, dicho ideal no es posible.
La inteligencia es la capacidad o habilidad para resolver diferentes
problemas o elaborar productos de importancia para una comunidad determinada o
en un contexto cultural.
METODOS DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO COGNITIVO
(Eggen,P. & Kauchak, D. 2000), consideran que le método de enseñanza
inductivo se clasifica en:
-Básico.
-Formación de conceptos.
-Investigación didáctica.
El método inductivo básico se organiza para aquellos alumnos que formen
conceptos, identifiquen principios y tendencias en los fenómenos mediante la
observación y procesos empíricos. Así les permite comparar y clasificar datos,
desarrollar la comprensión de los contenidos de enseñanza por su propia actividad
sobre los materiales y no a través de la explicación de los profesores.
El método de construcción de conceptos tienen relación con el inductivo: los
conceptos no son naturales sino productos artificiales de construcciones elaboradas
por la cultura y la sociedad en un contexto determinado. (Joyce, B. & Weil, M.
,2002).
El método de investigación didáctica enseña a los alumnos a procesar
activamente las informaciones a través del conocimiento y disciplinas científicas
(Eggen,P, Kuach, D., 2000).
Los métodos de instrucción se clasifican en:
-Transmisión de cuerpos de conocimiento.
-Transmisión significativa y desarrollo conceptual.
-Seminarios lectura-debate.
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Los métodos de instrucción permiten desarrollar capacidades y habilidades
cognitivas, así como la asimilación de conocimientos y métodos de pensamiento.
La transmisión de conocimientos y temas organizados se han desarrollado
siempre por los profesores a través de la exposición oral. Esta enseñanza consiste
en que una persona que es conocedora de la temática presenta a los alumnos el
desarrollo de conocimientos válidos, mediante seminarios especializados o
conferencias. Es conveniente evitar el uso continuo de este método de enseñanza
ya que disminuye la posibilidad de ejercitar capacidades de pensamiento y
habilidades para el manejo de la información (Davini, 2008 p. 91-6).
El método de transmisión significativa, a partir del aprendizaje significativo y
del conocimiento estructural, se han desarrollado por las importantes críticas a las
modalidades expositivas del profesor y a su vez la pasividad del alumno y la
tendencia al aprendizaje memorístico (Ausubel, D.P., Novak, J.D., Hanesian,
H.,1983). Así los alumnos relacionan las nuevas informaciones, en forma activa y
consciente, con sus experiencias y conocimientos previos, comprendiendo el
significado del nuevo conocimiento, brindando confianza intelectual y efectiva.
MATERIAL Y METODO
Este trabajo pretende realizar un estudio exploratorio, descriptivo,
comparativo,
con
enfoque
cuali-cuantitativo,
mediante
una
encuesta
semiestructurada, anónima, teniendo en cuenta una población estudiantil de ambos
sexos, procedentes de escuelas públicas o privadas, ingresantes a la Facultad de
Odontología de la U.N.L.P, que cursan la asignatura Introducción a la Odontología,
dividida en 3 turnos de 15 comisiones cada uno.
Se considera que esta investigación será relevante para la justificación de los
objetivos propuestos.
FUENTES DE OBTENCIÓN DE DATOS:
La recolección de la información se realizará utilizando las siguientes fuentes
Fuentes Primarias:
 Aplicación de una encuesta semiestructurada, través de cuestionarios impresos
(ad hoc) mecánicamente a los alumnos ingresantes de la Facultad de
Odontología de Universidad Nacional de La Plata, que cursan la asignatura
Introducción a la Odontología, dividida en 3 turnos de 15 comisiones cada uno
Fuentes Secundarias:
 Obtención de antecedentes a partir de búsquedas bibliográficas para la
correlación y comparación de los datos.
El presente trabajo pretende, mediante la aplicación de una encuesta y
selección de una muestra representativa, explicar y comparar algunos de los hábitos
relacionados con la capacidad de estudio independiente en los alumnos ingresantes
de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P.y construir de esta forma modelos
didácticos aptos para responder a las necesidades teóricas, prácticas y a las
demandas sociales actuales.
Dicha encuesta, contiene los siguientes ítems que pretenden determinar algunos
hábitos relacionados a la independencia en el aprendizaje:
1. Organizo mi estudio sin necesitar que me lo digan.
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2. Utilizo habitualmente la Biblioteca.
3. Una vez terminado de estudiar un tema, me autoevalúo.
Cada ítem se agrupan en los siguientes niveles u opciones:
Nunca
A veces
Siempre.
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RESULTADOS
Fueron encuestados 329 ingresantes, de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P.,
brindando elementos para determinar las capacidades de Estudio Independiente,
siendo de Procedencia de Escuelas Públicas=179 (54,4%) y procedencia de
Escuelas Privadas=150. (45,6).

Según Organizo mi estudio sin necesitar que me lo digan la distribución fue:
Procedencia PUBLICO: Siempre=98 (54,8%). A veces=76 (42,4%). Nunca=5 (2,8%).
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PRIVADO: Siempre=124(82,7%). A veces=24 (16%). Nunca=2 (1,3%)

Según Utilizo habitualmente la Biblioteca la distribución fue: Procedencia PUBLICO:
Siempre=9 (5,1%). A veces=122 (68,1%). Nunca=48 (26,8%).
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PRIVADO: Siempre=12(8%). A veces=70 (46,7%). Nunca=68 (45,3%)
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Según Una vez terminado de estudiar un tema, me autoevalúo; la distribución fue:
Procedencia PUBLICO: Siempre=56 (31,3%). A veces=94 (52,5%). Nunca=29
(16,2%).
PRIVADO: Siempre=32(21,3%). A veces=94 (62,7%). Nunca=24 (16%)

DISCUSION
Durante los últimos veinte años se realizaron una gran cantidad de
investigaciones sobre el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, denominado
por Biggs, J. “aprendizaje del estudiante”.( Biggs, J., 2006).
Dicha investigación tiene su origen en Suecia con el estudio de Marton y
Säljo en 1976 sobre los enfoques superficiales y profundos del aprendizaje en el
cual los estudiantes respondieron de dos formas diferentes. Un grupo utilizó un
enfoque “superficial” del aprendizaje, los cuales no comprendieron la reflexión del
autor. El otro grupo de estudiantes utilizó el enfoque “profundo”, posibilitando la
comprensión del significado de lo que el autor expresaba en su texto.
Esta serie de investigaciones y estudios concordaban con los trabajos que
se estaban desarrollando en otros países, por ejemplo Entwistle, A., Ramsen, P.,
1998, con el de Biggs, J.,1979, 1987, en Australia.
El primero de estos estudios trataba la psicología de las diferencias
individuales y el segundo de la psicología cognitiva, pero se relacionaban en un
punto en común y era el del contexto del aprendizaje formado por las escuelas y
universidades
CONCLUSIONES
A partir de los resultados logrados de las encuestas procesadas se puede concluir:
1) en ambas procedencias existen índices que determinan que los ingresantes
poseen capacidad para el estudio independiente. 2) Si bien se observó que un alto
porcentaje nunca utiliza la biblioteca, no resulta significativo para el desarrollo de
dicha capacidad. Los resultados de este trabajo son de utilidad para evaluar las
estrategias de ingreso y régimen de enseñanza. Se seguirá avanzando con otras
encuestas en la determinación de Estudio Independiente en ingresantes de la
Facultad de Odontología de la U.N.L.P., en estudio
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Resumen: Los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el marco de la
educación virtual o e-learning, donde la mediación de la plataforma virtual implica
grandes transformaciones en la relación entre docentes, estudiantes, y en la
generación y apropiación del conocimiento de acuerdo a las nuevas exigencias y
posibilidades del mundo digital, hacen que el docente deba tener una nueva
disposición en su quehacer, adoptando más una figura de mediador. Atendiendo a
esto, desde la Unidad Académica Virtual y a Distancia (UNIVIDA), de la Fundación
Universitaria de Popayán (FUP), se ha desarrollado una estrategia formativa para
docentes en el uso de las TIC, en particular en el uso de plataformas web y en la
creación y selección de Recursos Educativos Digitales (RED), con la idea de promover
su uso, posibilitar los procesos de virtualización de programas y de aportar en la
transformación de la relación del docente con sus estudiantes.
Palabras clave: Docente mediador, constructivismo, conectivismo, e-learning,
Recursos Educativos Virtuales, Modelo Pedagógico, Modelo Instruccional.

1.

Introducción:

Los espacios educativos no se limitan a las instituciones educativas, y estas no se
encuentran solamente entre las paredes de colegios o universidades. Por el contrario,
debido a los avances tecnológicos del momento, la escuela y la universidad han
podido migrar a espacios menos sólidos como lo es la red global o www (World Wide
Web), en donde las relaciones a las que estamos acostumbrados en el espacio social
habitual, son distintas y tienden a romper las jerarquías a las que el aula de clase nos
ha habituado. En dichos cambios, la relación docente-estudiante tiende a
horizontalizarse y se genera una plataforma en la que ambos sujetos juegan un papel
activo, propositivo y en el que el trabajo colaborativo cobra mayor importancia, aun
cuando el contacto entre los miembros no se de en un mismo espacio y tiempo
(comunicación sincrónica y asincrónica). El presente artículo, presenta un resumen del
ejercicio realizado en la Fundación Universitaria de Popayán, en el cual se describe el
marco conceptual desde el que se sustenta la propuesta, la estrategia que se ha
implementado desde UNIVIDA (Planes Tic), la creación de Recursos Educativos
Virtuales (RED), y unas conclusiones preliminares sobre esta experiencia, la cual ha
presentado ajustes y que es el primer insumo para una propuesta investigativa que
permita obtener evidencia y resultados de tipo cuantitativo y cualitativo para fortalecer
aún más el proceso en la institución y compartirlo con la comunidad educativa en
general.

2.

El docente como mediador

El papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado a lo largo
del tiempo, encontrando en un principio un maestro que como erudito en una o más
áreas del saber, transmitía sus conocimientos y experiencias personales a su grupo de
estudiantes o pupilos. Con el paso del tiempo y las consecuentes transformaciones
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sociales y culturales, ese maestro docto se transformó en un conocedor de los
recursos bibliográficos más convenientes para el aprendizaje de sus estudiantes,
especialmente desde el desarrollo de la imprenta, y el consiguiente almacenamiento
de la información en libros y bibliotecas. En la actualidad, se pueden encontrar una
mezcla de estilos de enseñanza en los docentes, donde algunos son doctos que
buscan transmitir su conocimiento a los estudiantes, pero también enseñan lo que
consideran son los mejores referentes bibliográficos o fuentes donde el conocimiento
válido se ha construido.
Con la constante incorporación de las metodologías de raíz constructivista en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en los últimos años, se ha presentado una
aproximación autoestructurante1 hacia la generación del conocimiento y el aprendizaje,
y por otra parte el galopante desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), en donde la cantidad de información y de recursos pedagógicos y
didácticos disponibles para los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los
niveles educativos se ha multiplicado, el papel del docente debe ser reevaluado y se
requiere un cambio de paradigma respecto a la labor del docente en su quehacer.
De modo que el docente ya no será ese sujeto que posee todo el conocimiento que
debe transmitir a los estudiantes, sino que se convierte en un mediador entre éstos y
experiencias de aprendizaje significativo que les permitan co-construir el conocimiento.
Con esta propuesta, la mediación se entiende como el acto de intentar resolver el
problema de la generación de aprendizaje a través de la búsqueda, selección,
evaluación y transmisión de la información, y estrategias pedagógicas, didácticas y de
mediatización de dicha información para provecho de sus estudiantes.
Es aquí donde aparece la figura del docente como mediador, el cual, según lo
propuesto por de Albert Sangrà, debe tener las siguientes características:
 “Ser más colaborador que solitario
 Fomentar y promocionar la participación
 Reconocer y aceptar el hecho de que ya no tiene la posesión del conocimiento
 Poseer organizativas importantes
 Estar abierto a la experimentación
 Con la capacidad/habilidad de modificar”2

Además de esto, el nuevo docente-mediador tendrá éxito en su quehacer si todo el
tiempo está atento a:







“El dominio de los contenidos y conceptos disciplinares
Amplio manejo de estrategias metodológicas
Hacer explícitos los objetivos de las tareas
Ser sensible a la realidad cotidiana de los alumnos
Incluir contenidos que surgen del conocimiento que poseen los estudiantes
Estimular todo tipo de aprendizajes (secuenciales, convergentes, basados en el
descubrimiento y la intuición, la fantasía y el humor)
 Adaptar las enseñanzas al ritmo de aprendizaje de los alumnos
1

DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. Los modelos pedagógicos: hacía una pedagogía dialogante. 2a. Ed. Bogotá.
Cooperativa Editorial Magisterio, 2006. P. 80
2
SANGRÀ, Albert. Enseñar y aprender en la virtualidad. [En línea]. Educar 28, 2001 117-131. [citado en 17 de
octubre de 2014. Disponible en internet: http://educar.uab.cat/article/view/394/3670
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 Estimular la autonomía de sus alumnos
 Hacer uso de la evaluación y autoevaluación (reflexivas), para suscitar mejores
aprendizajes
 Promover la metacognición3, para que los estudiantes identifiquen su forma de
aprendizaje”4.

Desde el constructivismo se considera al docente como un mediador en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, y esto cobra mayor relevancia en el caso de la educación
virtual donde el acceso a la información es tan amplio por parte de todos los
participantes del proceso de aprendizaje. Esto obliga a que sea necesario realizar una
función de filtro, selección y depuración de los contenidos que se encuentran, no solo
para asegurar una línea de conocimientos o saberes considerados válidos de acuerdo
a un sesgo o preferencia, sino también para realizar una selección de las mejores
fuentes y recursos, y desde ese mismo ejercicio, ofrecer una herramienta y una
experiencia pedagógicas en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, así
como para orientar este proceso hacia la consecución y puesta en marcha de
habilidades y competencias investigativas.
Esto se relaciona con el conectivismo5, que si bien es una propuesta emergente dentro
del espacio educativo y con más insistencia en la educación virtual, en donde se
plantea que la formación de los nuevos estudiantes estará enfocada al aprendizaje
más que de contenidos, del reconocimiento de los fundamentos del conocimiento
pertinente, válido y lógico, y en saber dónde encontrar dicho tipo de conocimiento. El
nuevo rol del aprendiz es el de convertirse en un nodo de confluencia y de
interconexión entre otros puntos de la red (bien sea la web u otras de tipo
organizativo), donde es el docente como mediador quien sirve de parangón y orienta
dicho proceso.
Como ya se había mencionado, este tipo de propuesta pedagógica requiere del
estudiante más niveles de autonomía, la cual no necesariamente se espera al inicio
del proceso formativo como un requisito de selección, de modo que el mismo
desarrollo de los estudios a través de la plataforma virtual, apunta a fortalecer dicha
autonomía.
De igual manera, el proceso formativo no sólo apunta a la autonomía en un sentido
individual, sino que promueve el trabajo colaborativo, el cual implica el desarrollo de
actividades en grupo, que demandan el involucramiento y la participación responsable
del estudiante en todo el proceso. Además, brinda herramientas para identificar un
material pertinente sin importar el formato en que se presente. Es decir, debe
3

CENTRO VIRTUAL CERVANTES. Metacognición. [En línea]. INSTITUTO CERVANTES. [Citado en: 15 de
abril de 2015].Disponible en internet:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metacognicion.htm
4
ÁLVAREZ DEL VALLE, Eugenia. La docencia como mediación pedagógica. [En línea]. XII jornadas de
reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Febrero 2004 “Procesos y productos. Experiencias pedagógicas
en Diseño y Comunicación”. Año V, Vol 5, febrero 2004, Buenos Aires, Argentina. [Citado en: 15 de abril de
2015]. Disponible en internet:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=447&id_libro=120
5

Siemens, George. Conectivism: a learning theory for the digital age. 2005

http://www.ingedewaard.net/papers/connectivism/2005_siemens_ALearningTheoryForTheDigitalAge.pdf
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presentarse un proceso en que docentes y estudiantes reconozcan los diferentes
formatos en que la información puede ser presentada (infografías, mapas
conceptuales, líneas de tiempo, videos, animaciones, etc.), y de esa manera estar
abierto al uso de estos recursos, así como a la valoración de estas modalidades como
referencias legítimas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, habiendo
acordado previamente los términos y formas adecuadas de identificar, reseñar e
incluso producir los recursos idóneos en el proceso formativo. Por su parte, esto
plantea una aparente ruptura con lo textual, pero no implica una completa ausencia de
esto, pues es necesario, en el proceso de mediación que realiza el docente, la
interrelación entre los formatos no convencionales con la organización textual
necesaria para la apropiación, presentación y creación de pensamiento complejo y
crítico.

Planes Tic, Plan de capacitación desarrollado por UNIVIDA,
para formar docentes como mediadores de recursos digitales
en la Fundación Universitaria de Popayán
3.

En UNIVIDA se ha llevado a cabo un plan de capacitación docente bajo el nombre de
PlanesTic, donde se ha promovido la implementación y uso de la mediación virtual en
los procesos educativos en todos los programas de la FUP. Esto se ha implementado
a través de una capacitación de tipo b-learning, donde se orienta a los docentes en
unas jornadas presenciales, y se deja una serie de actividades para ser desarrolladas
en casa, de acuerdo a los tiempos de cada participante, de modo que lo que se vaya
explicando en las jornadas presenciales, se complementa con actividades para ser
ejecutadas de manera asincrónica y con tiempo límite para su entrega, con el objetivo
que desde la experiencia se empiece a asimilar la dinámica de la educación mediada a
través de las TIC.
Las habilidades en el manejo de TIC responden a una necesidad que aparece del
momento histórico: la información tiende a digitalizarse, las comunicaciones
interpersonales migran hacia espacios virtuales, los dispositivos electrónico cada vez
se hacen más sofisticados y contienen funciones que, para ser aprovechadas en su
totalidad, requieren de un entrenamiento previo, sobre todo si el usuario es un
migrante digital. Las capacitaciones de Planes TIC entonces cobran importancia para
la sensibilización, desarrollo de competencias básicas en el manejo de las TIC e
implantación de las mismas en el ámbito universitario. Este curso tiene como objetivos:
1) Formar a docentes en el uso de TIC en el ámbito académico, acogiéndose a las
políticas de la FUP; 2) promocionar el uso de las TIC en los procesos académicos de
la institución para así hacerlos más efectivos; 3) realizar mediciones del uso de las
TIC en los procesos académicos de la FUP, y 4) sensibilizar a los miembros de la
comunidad universitaria hacia el uso de las TIC.
Este ha sido un primer avance en el fortalecimiento de la planta docente de la FUP
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encaminado a que éstos generen esa relación de mediadores con los estudiantes,
precisamente en el uso de los recursos educativos que se tienen al alcance de todos
por medio de la web.
Puesto en marcha este proceso, al día de hoy se ha capacitado 165 docentes en el
curso de Mediación pedagógica y diseño de cursos virtuales, de los cuales el 64%
aprobó el curso. Por su parte, 63 han recibido la capacitación en Herramientas web,
habiendo aprobado el curso 68% de los inscritos.
En cuanto a estos resultados en la aprobación de los cursos, se identifica como
principal motivo, la deserción, la cual al momento de ser consultada con los docentes
se refiere a la falta de tiempo para la entrega de las actividades propuestas. Sin
embargo, en los espacios de formación presencial, se identifica también un cierto
grado de resistencia manifiesta e implícita por parte de algunos docentes frente al
proceso de implementación de las TIC, tanto para la presencialidad como para el
posible proceso de virtualización completa de cursos.
Estos resultados reflejan que el proceso de inserción de las TIC en las actividades
pedagógicas aún presenta dificultades y que se debe insistir en la estrategia de
fortalecimiento, pues en algunos docentes se identifica resistencia al uso de recursos
educativos digitales o la mediación de las TIC, en parte por lo que se mencionaba
anteriormente respecto a ser migrantes digitales, y en parte porque los cursos
ofrecidos llevan al manejo de nuevas herramientas con las que no se tenía mucha
cercanía y que implican una curva de aprendizaje inicial un poco más prolongada
mientras se fortalecen las habilidades y destrezas necesarias.
Por otra parte, todo este proceso de capacitar a los docentes de la FUP en el uso de
TICs, está asociado a la virtualización que se ha venido haciendo de algunos
programas como Administración de empresas agropecuarias y Ecología. Y es
precisamente en este proceso donde con los docentes participantes, se ha podido
desarrollar otra estrategia formativa que ha sido la creación de Recursos Educativos
Digitales (RED), con los cuales se ha buscado fortalecer y alimentar el reconocimiento
del valor de las TIC en el desarrollo formativo de los estudiantes ahora en la
modalidad e-learning, lo cual ha marcado, a su vez, en estos docentes al darse cuenta
que no es lo mismo diseñar un curso para la presencialidad que para la virtualidad, y
es ahí donde estos recursos educativos se vuelven de mayor importancia por la
necesidad de que tengan un alto impacto en los estudiantes.

4. Recursos

Educativos Digitales (RED)

Los Recursos Educativos Digitales (RED), de acuerdo con una definición formal del
ISB (ER) (1997), son todo tipo de recurso digital o material codificado para ser
manipulado por una computadora y consultado de manera directa o por acceso
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electrónico remoto6.
Los RED son elementos que permiten la generación y transmisión de conocimiento,
buscando aprendizajes en el estudiante, realizados en diferentes soportes y mediante
distintos lenguajes (visual, escrito, sonoro), “Estos recursos pueden tener al parecer
sólo una función decorativa o motivadora, pero realmente cumplen funciones
informativas, explicativas (que complementan
6

K.G. Saur. International Standard Bibliographic Description for Computer Files. [En línea]. Vol. 17 in the
UBCIM Publications, New Series. 1997. München. [citado en 24 de marzo de 2015] Disponible en internet:
http://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm.
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los textos), icónicas (sintetizando un concepto), y representativas según la temática e
intención inicial”7.
El uso de los RED se ha incrementado, siendo usados en la modalidad de educación
presencial con el fin de generar espacios dinámicos y didácticos dentro del aula de
clase; y gracias al fácil acceso a la tecnología por parte de los estudiantes,
posibilitando la reproducción de estos. Con el auge de la educación en modalidad e –
learning los RED se convierten en herramientas imprescindibles al momento de
mediatizar conocimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5. Proceso

de creación de RED en UNIVIDA

El proceso de creación de los RED en la Unidad Académica Virtual y a Distancia tiene
dos momentos: el primero consiste en capacitar al docente en el reconocimiento del
modelo pedagógico, modelo de diseño instruccional y desarrollar las competencias
necesarias para la producción de RED; el segundo momento radica en generar la
producción de RED con el docente y la colaboración del equipo académico (analista
pedagógico, diseñador instruccional) y el equipo comunicacional compuesto por
diseñadores gráficos, multimediales, realizadores audiovisuales, y el soporte de
ingenieros de sistemas.
En el segundo momento para la producción de RED se realiza un análisis del
contenido temático, los objetivos del recurso educativo, las actividades de evaluación,
los criterios de evaluación, los aprendizajes esperados y las competencias específicas
por el estudiante, seleccionando métodos y estrategias de aprendizaje, definiendo el
alcance y tipo de recurso a desarrollar: audiovisual o video, animación, infografía,
podcast, documento con soporte gráfico, presentación en diversos formatos. También
se evalúan los medios, canales, sistemas de distribución y requerimientos
tecnológicos.
UNIVIDA en su modelo pedagógico propone también el uso de Recursos Educativos
Digitales Abiertos REDA, teniendo en cuenta los lineamientos pedagógicos,
comunicacionales y tecnológicos, así como los derechos de autor, haciendo uso de las
diferentes licencias de acceso abierto y uso público, como Creative Commons y Open
Access.
6. Productos

desarrollados en UNIVIDA

A partir de la revisión de los RED que se han desarrollado en UNIVIDA, se logra
identificar que la mayor cantidad de recursos que se han propuesto son las
presentaciones, bien sea en Power Point (14) o en su defecto Prezi (18). Pudiéndose
afirmar que aún se acude mucho a este tipo de recursos por la facilidad de realizarlos,
así como porque es el referente más inmediato y seguro que se tiene sobre Recursos
Educativos Digitales.
7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Propuesta de metodología para transformar
programas presenciales en virtuales o E-Learning. Bucaramanga, 2008.
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Los RED menos desarrollados e implementados hasta ahora son: Las video capturas,
la digitalización de impresos y los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), ya que de
estos solo se han requerido uno de cada uno.
Se nota un incremento en el desarrollo de videos, animaciones e infografías (entre 7 y
8 cada uno).
El aumento en la elaboración de cada uno de los diferentes tipos de RED, está
relacionado con el aumento de cursos, materias y programas que se han estado
virtualizando.
Por parte de UNIVIDA se ha tratado de incentivar el desarrollo y producción de RED
diversos, siempre buscando la idoneidad de la plataforma para cada uno de los
contenidos.
Uno de los objetivos de la creación de estos RED, es el de alimentar un repositorio
propio de recursos, el cual tiene como plataforma inicial un espacio de Biblioteca
Digital de UNIVIDA, en el que se han venido organizando recursos Open Acces como
portales de revistas científicas, webs de descarga de libros digitales, herramientas web
para el desarrollo de actividades pedagógicas, simuladores, entre otros.
En continuidad con lo anterior, en los cursos de Planes Tic, se ha incentivado la
creación de RED por parte de los docentes, tanto desde su propia autoría, como
desde la creación conjunta a partir de los recursos -humano y tecnológico- que ofrece
UNIVIDA para toda la comunidad educativa de la FUP.
7. Conclusiones

Se encuentra que una de las dificultades de la transición del docente hacía la figura de
mediador en la enseñanza-aprendizaje y en el uso de las TIC en este proceso, es el
cambio en dicha relación, en la que el docente pareciera perder autoridad en la
medida que el estudiante puede y debe ser más propositivo y realizar constantes
aportes a partir de sus conocimientos y experiencias particulares, y en la medida en
que el docente no es la única fuente de la información puesta en juego en el proceso
formativo.
Por otro lado, las dificultades iniciales en la apropiación de las TIC están asociadas a
la curva de aprendizaje que presentan al inicio y que generan cierto nivel de
frustración y promueve la idea de que se debe trabajar más para atender una
necesidad que ya se ha venido atendiendo de otras maneras con menor complejidad.
Otra aspecto a tener en cuenta en el cambio en los procesos de enseñanzaaprendizaje, es que así como el docente se convierte en un mediador, éste y el
estudiante no deben olvidar que las tecnologías son un medio, y que si bien implican
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transformaciones en la apropiación y construcción del conocimiento, es necesario
conservar lo primordial que es el aprendizaje de los contenidos. La mediación de las
TIC no puede convertirse en procesos de capacitación en el manejo de éstas, dejando
en un segundo plano la información y las situaciones de aprendizaje significativo de
los contenidos. Los recursos que ofrecen las TIC son un valor agregado en la
presentación de la información, son un facilitador de la co-construcción del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El proceso aún no ha realizado evaluación con los estudiantes respecto al proceso de
transformación del rol del docente como mediador, que a su vez implica, como ya se
mencionó, la transformación del estudiante, especialmente en el desarrollo de
mayores y diferentes niveles de autonomía respecto a su proceso formativo.
Esta presentación de lo realizado en la FUP, es el primer insumo para desarrollos
posteriores tanto en el desarrollo de estrategias pedagógicas para la implementación
de las TIC en los proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior, como en
el proceso de búsqueda, selección y creación de Recursos Educativos virtuales cada
vez más idóneos para alcanzar las principales meta que nos hemos propuesto:
enseñar y aprender.
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Resumen: En este trabajo se expone la concepción del Libro Virtual Educativo
(LIVRE) así como su importancia para participar en la reinvención del libro con
las tecnologías modernas y participar igualmente, a través de determinadas
estrategias y planes de lectura, en acciones de alfabetización digital de las
actuales generaciones las cuales involucran procesos de diseño por parte de los
propios estudiantes. Se exponen también los resultados satisfactorios de una
experiencia llevada a cabo con estudiantes del 8vo semestre de la Licenciatura
en Diseño Gráfico del Centro Hidalguense de Estudios Superiores en el mes de
junio del año 2013, con quienes se pretendió el desarrollo de habilidades
lectoras y digitales a través del diseño de libros virtuales educativos,
documentándose la evaluación de estos resultados y el desarrollo de la
experiencia propia mediante herramientas web.

Palabras clave: libros, virtuales, electrónicos, educativos, aprendizaje,
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combinado.
Abstract. In this paper the concept of Virtual Educational Book (LIVRE) and
its importance to participate in the reinvention of the book with modern
technologies are treated. The intention to participate with digital literacy
actions of current generations through specific reading strategies and plans,
involving design processes outlined by the students themselves are also
manifested. They are equally exposed the satisfactory results of
experiment carried out with students of the 8th semester of the

an

Graphic

Design Bachelor at the Centro Hidalguense de Estudios Superiores in the past
June 2013, with whom the development of reading and digital skills

was

sought through the design of virtual educational books. It is documented the
evaluation of these results such as the development of the experience using
web tools.
Keywords: virtual, electronic, educational, books, blended, learning.
1

Introducción
No debemos leer sino para ejercitarnos en pensar
GIBBON
Dedicado a mis amados hijos, Andrés y Liam Gael,
futuros lectores amorosos…

Desde el año 2012 y derivado del trabajo de investigación “LIVRE: Una Propuesta para Motivar
el Desarrollo de Habilidades Lectoras y Digitales en los Jóvenes”1, se ha procurado incorporar de
diversas formas, la propuesta sobre los Libros Virtuales Educativos con estudiantes, primero
para que aprendan a diseñarlos y posteriormente,
1

La
tesis
dirección

de
Maestría
puede ser
consultada
en
electrónica: http://www.livre.com.mx/tesis_de_maestria/

la

siguiente
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para que los empleen como instrumentos de apoyo a la lectura y a la comunicación a
través de los medios digitales.
La asignatura en la que se ha incorporado la propuesta de los Libros Virtuales
Educativos como tema de estudio y como estrategia para fomentar la lectura se
denomina “Taller de Material Didáctico”, la cual resulta ser una asignatura muy versátil y
apasionante, que brinda la oportunidad de emplear diversas herramientas o tecnologías
de información con el objetivo de generar diversos tipos de materiales didácticos. Las
principales tecnologías que se emplearon para generar libros digitales están
relacionadas directamente con las tecnologías web, e involucran particularmente dos
estándares conocidos como HTML y JavaScript.
Estos libros digitales se han denominado a consciencia Libros Virtuales Educativos, que
de manera abreviada forman el acrónimo LIVRE y que corresponden al objeto y la
propuesta del presente trabajo. Concretamente, un Libro Virtual Educativo se define
como “un libro electrónico interactivo, enriquecido con medios, que permite una nueva
forma de lectura (y a su vez de escritura) en las condiciones derivadas del mundo digital
y cuya finalidad es la de promover aprendizajes, habilidades lectoras y digitales en
contextos educativos y de formación” (de Fuentes, 2012). Se ha comenzado a compartir
su utilidad, y con la evidencia que se expondrá, se fundamenta su uso como una
herramienta innovadora más de tecnología educativa, para facilitar la labor docente, e
implicada en esta, la labor como mediadores de la lectura en los contextos académicos,
escolares, laborales e incluso familiares, porque la lectura también comienza y se vive
en casa.
Con el desarrollo y la continuidad del presente proyecto, se ha buscado contribuir con
algunas ideas a favor de la cultura digital y el fomento a la lectura incorporando
elementos de tecnología educativa, así como algunos principios fundamentales de
diseño gráfico y pedagogía para hacerlos converger con el uso de software de
aplicación y desarrollo.

1.1

Antecedentes y referentes teóricos.

La dinámica evolución de las tecnologías y la aparición de ordenadores, de tabletas
digitales o celulares con la propiedad particular de ser táctiles, brindan la posibilidad de
replantear algunos criterios sugeridos y enriquecerlos con el afán de lograr una
contribución creativa al marco teórico relativo a la concepción del libro digital sobre la
que ya importantes pensadores (Landow, 1992; Eco, 1994; Rodríguez, 2001; Stein,
2009; Zaid, 2009) han reflexionado. Una aportación creativa implica la propuesta de una
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definición innovadora, concretamente, la del libro virtual dado que no existe una como
tal. A su vez, con los actuales recursos de tecnología educativa disponibles hoy en día,
es posible materializar tal acepción conceptual en una metodología de diseño
instruccional para producir libros virtuales en el contexto de la educación presencial o a
distancia.
Los temas referentes al libro electrónico, la lectura digital o en pantalla, la
hipertextualidad en los “nuevos” medios, el libro del futuro o el futuro del libro, entre
otros, han sido tratados ampliamente por diferentes autores y con diferentes criterios.
Entre ellos es posible citar a George P. Landow, uno de los teóricos relevantes en el
tratamiento conceptual del hipertexto, o a Bob Stein, Maestro en educación por la
Universidad de Harvard quien creó la primera compañía dedicada a publicar CDROM´s. Es fundamental mencionar también al Dr. Antonio Rodríguez de las Heras,
quien ha abordado el tema del libro digital con una ejemplar profundidad y versatilidad o
incluso a ensayista mexicano Gabriel Zaid quien expone un contraste histórico-crítico
desde los rollos de papiro de la biblioteca de Alejandría a los libros digitales de
GoogleBooks, en su ensayo titulado “Todos los libros a la mano” publicado en octubre
de 2009, en la revista “Letras Libres”, una de las principales revistas del ámbito cultural
hispanoamericano2. Estos tópicos siguen siendo temas vigentes y guardan, en cierta
forma, una relación entre ellos. Por su parte, no existe una definición consensuada del
concepto de libro virtual. En su lugar son utilizados como sinónimos las palabras libro
electrónico o e-book, libro digital, hiperlibro, o ecolibro.
El contexto para la formulación del problema de investigación es fértil para proponer
una reflexión teórica relativa al concepto de libro virtual, pero también resulta lo
suficientemente motivador para vincular dicha aportación con elementos de tecnología
educativa aspirando a la innovación en la solución ante el planteamiento de un
problema que la propia UNESCO (2005:70), puso de manifiesto:
[…] Cabe suponer que surgirán formas híbridas del libro. En los últimos
años se han probado diversos procedimientos para reproducir en la
pantalla el formato codex, ya sea por medio del lenguaje HTML –como lo
hace el International Herald Tribune, cuyos artículos se pueden leer
verticalmente o en una sucesión de páginas visualizadas–, del formato
PDF o de un aparato exclusivamente dedicado a este formato, por ejemplo
el libro electrónico (e-book). Este último sistema no ha conseguido hasta
ahora mucho éxito. En cambio, es muy probable que se elabore pronto un
codex electrónico concebido como un conjunto de hojas en las que el texto
aparecerá como en un libro. [..]
2

Según Wikipedia. Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Letras_libres el 28 de marzo de 2010.
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Para ser más concretos, LIVRE se define mejor con las palabras de Stein (2008): “El
libro del futuro será enriquecido con videos, animaciones y audios, convirtiéndolo en
una manera más interactiva y de mayor reflexión sobre lo que se lee. Será la
reinvención del libro con las nuevas tecnologías”. Lo que provee LIVRE, como método,
se ve materializado en una forma creativa de incorporar videos, animaciones, audios,
ejercicios de autoevaluación, textos o hipertextos, entre otros, en una labor conjunta
entre docentes y estudiantes para participar en efecto de esta reinvención del libro con
las nuevas tecnologías y fomentar el desarrollo de habilidades lectoras y digitales entre
los estudiantes jóvenes de México.
1.2

Desarrollo.

En el ejercicio de la docencia actual, existe el compromiso de una formación integral
así como con el desarrollo de habilidades lectoras y digitales de los estudiantes. Por la
experiencia es posible argumentar que la mejor manera de promover la lectura entre los
estudiantes es predicando con el ejemplo, y haciendo de la lectura, una actividad
significativa e interactiva, en la que ellos tomen partido con sus propias ideas e
intereses. Esto propicia a su vez un movimiento social de colaboración y de
construcción de contenidos, en los que ellos se vuelven partícipes activos y creadores
del contenido que sugieren.
Existen numerosas herramientas con las cuales se pueden generar libros electrónicos
(e-books) en distintos formatos y presentaciones. En una continua labor de
investigación y comparación de herramientas, se ha observado el inconveniente de que
varios de estos productos requieren de la compra de una licencia particular o de la
suscripción a un servicio web en concreto. Para los fines educativos dentro del contexto
docente propio, esta particular condición rebasaba las posibilidades de varios
estudiantes, por lo que era preciso buscar y proponer alternativas más accesibles,
abiertas y económicas.
La experiencia de incorporar los libros virtuales educativos como una estrategia para el
desarrollo de habilidades lectoras y digitales, fue llevada a cabo durante los meses de
abril, mayo y junio del año 2013, con los estudiantes de octavo semestre de la
asignatura denominada Taller de Material Didáctico que es impartida a los alumnos de
la Licenciatura en Diseño Gráfico del Centro Hidalguense de Estudios Superiores.
Durante las clases, se trabajó en el diseño de Libros Virtuales Educativos, con la
finalidad de generar un producto para fines escolares y a favor del desarrollo y la
apreciación de los hábitos lectores de ellos mismos. Al término del trabajo efectuado,
materializado en el diseño de sus libros virtuales, se elaboró un instrumento particular
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con la intención de medir, evaluar, perfilar, categorizar y conocer la opinión y la
valoración de los estudiantes hacia el diseño de los libros virtuales educativos y como
propuesta de fomento a la lectura en el nivel superior.3
Sabiendo que en México, el 72% de la población universitaria se acerca con mayor
frecuencia a los libros, el desarrollo de esta experiencia de fomento a la lectura en un
nivel de educación superior, permitió identificar áreas de oportunidad y necesidades
reales de fomento a la lectura en el contexto propio.
1.3

Resultados.

Para aplicar y evaluar la propuesta del fomento a la lectura mediante los libros virtuales
educativos, se trabajó con un grupo de 28 jóvenes universitarios, entre los 22 y 26 años,
quienes se encontraban cursando el 8º semestre de su carrera. De esta muestra de
estudiantes, el 61% eran hombres y 39% eran mujeres. Partiendo de que el 50% de los
estudiantes posee la habilidad digital de leer libros electrónicos en la pantalla de la
computadora, el 89% de todos los estudiantes encuestados lee o ha leído libros
electrónicos en el formato PDF, un 4% expresó leerlos en formato HTML y otro 4% en
formato SWF. Aunque el 54% expresó conocer o haber tenido en sus manos algún tipo
de e-Reader como el Kindle de Amazon, el Sony Reader, el Papyre, el Cooler o bien
una tableta digital como el iPad, el 93% de ellos no lee libros electrónicos en e-Readers
o tabletas digitales, mientras que el otro 7% sí lo hace. Sin embargo, cuando se trata
del soporte del teléfono celular, el 71% expresó que no lee libros electrónicos en dicho
soporte mientras que el 29% sí lo hace.4
Al preguntarles aspectos más específicos respecto al desarrollo de su propio Libro
Virtual Educativo y a la experiencia misma de diseño y desarrollo, la tabla siguiente
resume los resultados obtenidos:
Tabla 1. Criterios de valoración de los Libros Virtuales Educativos

El Libro Virtual Educativo, desarrollado durante tu curso,
¿Tiene estética, esto es, coherencia visual con los

Sí

No

No sé

79%

7%

14%

3

El instrumento completo que se aplicó a los 28 estudiantes puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://goo.gl/I5YMUT
4

Los resultados completos de la encuesta aplicada a los estudiantes pueden consultarse en la siguiente dirección
electrónica: http://www.livremx.appspot.com/resultados_LIVRE.html
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contenidos?
El Libro Virtual Educativo desarrollado durante tu
curso, ¿Es sugerente, es decir, invita al recorrido?

68% 11%

21%

El Libro Virtual Educativo desarrollado durante tu curso,
¿Presenta estrategias claras y múltiples de recorrido?

71%

7%

21%

El “hojeado virtual de las páginas” del Libro Virtual
Educativo, ¿Propicia un entorno transparente que permite
controlar el recorrido?
¿Te resultó fácil diseñar tu propio Libro Virtual Educativo?

86%

4%

11%

71% 25%

4%

¿Te resultó accesible el Libro Virtual Educativo, esto es,
fácil de ejecutar en tu equipo de cómputo?
¿Resultó útil el uso de los Libros Virtuales Educativos para
fomentar la lectura en el nivel superior?

86% 11%

4%

86%

7%

7%

En definitiva, al formularles la pregunta directamente, el 93% de los encuestados cree
que el uso de los Libros Virtuales Educativos puede ser útil para fomentar la lectura en
cualquier nivel educativo, mientras que solo 4% no lo consideró así y otro 4% no supo
contestar.
En cuanto al grado de interactividad que posee el Libro Virtual Educativo como el que
diseñaron, 11% lo graduaron como bajo, 39% como medio, 32% como alto y 18% lo
valoraron con un grado de interactividad muy alto. En relación con el grado de dificultad
del mismo para integrar y recorrer los contenidos, a un 4% le resultó muy difícil, a un
7% le pareció difícil, el 43% expresó que no fue ni fácil ni difícil, a 29% le pareció fácil y
el 18% restante lo graduó como muy fácil.
Sobre la integración de medios que permite un Libro Virtual Educativo, solo a un 4% le
pareció muy mala, a un 7% le pareció ni buena ni mala, 39% la valoró como buena,
para un 32% le resultó muy buena la integración de medios y un 18% la graduó como
excelente. La valoración de la experiencia que los estudiantes tuvieron con el desarrollo
de su propio Libro Virtual Educativo como aplicación comunicativa y de entrega de
contenidos fue registrada en un 7% como excelente, en un 29% como muy buena y en
un 54% como buena. Solo a un 7% le pareció ni buena ni mala y a un 4% le resultó una
mala experiencia. En escala numérica, el promedio de la experiencia de haber
desarrollado su propio Libro Virtual Educativo por parte de los estudiantes fue de 8.04.
Las tres cosas que más les gustaron del Libro Virtual Educativo fueron: a) que es
interactivo (64%); b) que presenta los contenidos de una forma novedosa (54%); y c)
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que permite incluir videos (46%). En orden descendente, le continuaron d) el hojeado
virtual (39%); e) que no requiere instalación (32%); f) que es una forma de leer
enriquecida con medios y que permite incluir Prezis (25%); g) que les motiva a leer y
que está en formato de página web (21%); h) que es útil para estudiar (11%) y que es
amigable con el usuario (7%).
Por su parte, al preguntarles por los tipos de medios que les gustaría más que tuviera
un Libro Virtual Educativo, los estudiantes respondieron: videos (71%), animaciones
educativas (64%), audios e imágenes (61%), Prezis y realidad virtual (43%), textos
animados (36%), aplicaciones interactivas lúdicas (29%), autoevaluaciones de
conocimientos (21%), hipertextos (18%) y textos extensos (7%). Al preguntarles a los
estudiantes si sabrían explicar la diferencia entre libro electrónico y libro multimedia, el
57% respondió que sí, mientras que el 29% dijo que no y el 14% restante no supo
contestar. Sin embargo, al preguntarles por la categoría o categorías en la que
ubicarían a los Libros Virtuales Educativos como aplicación, las respuestas
predominantes fueron libro interactivo (71%), libro multimedia (54%) y libro electrónico
(36%).
En opinión de los propios estudiantes, las diversas funcionalidades o finalidades que se
les pueden dar a los Libros Virtuales Educativos son: desarrollar la creatividad (75%);
desarrollar habilidades digitales de diseño gráfico (61%); apoyar a los docentes con
material didáctico innovador (54%); promover el uso del libro electrónico (46%);
favorecer el aprendizaje y la enseñanza (46%); motivar habilidades lectoras y digitales
diversas (43%); enriquecer la lectura con medios interactivos (43%); fomentar la lectura
en cualquier nivel educativo (39%); promover el cambio cultural y mediado hacia las
nuevas formas de lectura y escritura (39%); diseñar libros electrónicos en formato de
páginas web (36%); todas (11%).
Se transcriben por último, algunas de las expresiones y sugerencias para la mejora del
proyecto que los propios estudiantes manifestaron de su “puño y teclado”. En general la
mayoría de ellas resultaron ser favorables, alentadoras y sugerentes para el proyecto:
“Pues que un libro virtual me parece excelente por que se interactúa con él y no le
cambiaría nada, es muy interesante y por otro lado en lo personal a mí no me gusta leer libro
digitales, se me hace muy pesado prefiero impresos, pero si es interactivo sí me
gusta.
Jurado Díaz Pedro Alejandro
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“Que tuviera cada página audios dependiendo el tema del libro. Videos e imágenes
animadas y que los textos los pudieras agrandar y reducir a voluntad propia para
facilitar la lectura a quienes tienen problemas visuales”
Cruz Vázquez Andrés Moritz
“Pues creo que definitivamente el crear un libro electrónico es una experiencia bastante buena,
yo creo que no agregaría nada, considero que es una herramienta bastante completa y
recomendable para modernizar la forma de enseñar, además de motivar e
inculcar la lectura en los alumnos”.
García Gutiérrez Cristian Raúl
“Que se difundiera más por las escuelas desde el nivel básico, hasta el nivel superior”
Esquivel González Jorge Iván
“Sólo podría decir que me gustó aprender a hacer este libro y en cuento a "mejoras" para la
aplicación yo creo no habría ni una o a menos que sea mas fácil para los niños […] ya que en
ellos se podría generar el interés para que lean más... pero en lo que
cabe está muy bien...”
Lecona Hernández María Jannette
“Me pareció excelente, es novedoso y original, generando un interés en la persona para
leerlo”
Ruiz Zavala Alicia
“Es interesante porque con los avances tecnológicos se tienen que buscar nuevas formas
para la educación, me agrada el material interactivo pero siento que mucho es muy repetitivo
y se volvió aburrido, yo me inclino más por utilizar videojuegos para la educación pero de una
forma distinta e implícita para que el usuario no se sienta obligado o sienta que será aburrido
por tratarse de educación....”
Guzmán Vargas María Guadalupe
“Que se siga fomentando la lectura con los medios con los que ya contamos para que
1026

pueda seguir llamando la atención del lector”
De León Medina María Luisa del Koral
“Yo creo que la aplicación del libro es buena, nos permite añadir cosas como imágenes y demás,
lástima que se tenga que utilizar el código para poder hacerlo, ya que no todos los
compañeros saben utilizarlo o no están interesados en esto, pero para mí se me hace una
aplicación muy interesante a la cual hay que exprimirla al máximo”
García Balderas Diana Husury
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1.4

Conclusiones y trabajo futuro.

En el otoño de 2007, la National Endowment for the Arts en Estados Unidos publicó un
reportaje con un título perturbador: Reading at Risk (La lectura en riesgo). Reveló que
sólo una tercera parte de los adolescentes de 13 años de edad en Estados Unidos es
lectora cotidiana de literatura, 14% menos que hace dos décadas. Y que casi 1 de cada
5 jóvenes de 17 años de edad no leía en absoluto, el doble de la cantidad de lectores
de obras no literarias hacía 20 años. No obstante, la encuesta no mostró que los
jóvenes estuvieran leyendo menos. Están leyendo más en línea que fuera de ella, y
esto por lo general es literatura no de ficción, la cual no estaba incluida en la encuesta
de literatura. (Tapscott, 2009).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura (ENL, 2012) llevada a cabo por la
Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura del 25 al 28 de agosto de 2012:
La lectura y el desarrollo de las competencias comunicativas que se desprende
de su práctica se correlaciona con casi todos los resultados de estudios de
comportamiento personal y social positivo. Durante la pasada década se han
realizado múltiples estudios en varios países del mundo sobre los
comportamientos lectores y su impacto, no solo en las personas en lo individual,
sino en las sociedades de las cuales forman parte. Dichos estudios confirman la
importancia central de la lectura para el desarrollo político, económico y social de
las naciones.
Los datos demuestran que la lectura es una actividad irremplazable para
desarrollar adultos productivos y activos así como comunidades sanas. También
que la importancia de formar lectores lejos de perder importancia con el
formidable desarrollo de las nuevas tecnologías y la comunicación a través de
Internet, cada día cobra mayor relevancia. Cualesquiera que sean los soportes
de los escritos, es imprescindible contar con políticas de Estado a favor de la
lectura que beneficien a toda la población y conjunten los esfuerzos de diferentes
actores tanto del Estado como de la sociedad civil.
Una de las preguntas relevantes es si el tiempo frente a la pantalla desalienta el
desarrollo de las habilidades críticas de pensamiento y en la opinión de Tapscott (2009),
“lejos de anestesiar sus cerebros, la inmersión digital puede ayudarles a desarrollar
habilidades críticas de pensamiento, las necesarias para navegar en el vertiginoso
mundo contemporáneo saturado de información”
En el presente trabajo se ha expuesto la acepción del Libro Virtual Educativo y se ha
compartido la experiencia de cómo a través de su diseño se ha buscado fomentar el
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desarrollo de habilidades lectoras y digitales en los estudiantes. La propuesta se
plantea como una estrategia factible cuya evidencia, aportada por los propios
estudiantes, da cuenta de sus ventajas y potencialidades. El 93% de los estudiantes
que desarrollaron su propio material con una actitud activa y participaron en la encuesta
opinó que el uso de los Libros Virtuales Educativos puede ser útil para fomentar la
lectura en cualquier nivel educativo.
El proyecto pretende contribuir con lo manifestado por la ENL (2012), promoviendo la
lectura activa en jóvenes universitarios con el “formidable desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación a través de Internet”. De acuerdo con
una breve reseña del libro Saber leer de Giovanni Parodi “Saber leer se ha convertido
en una habilidad imprescindible hoy día. Los formatos digitales traen consigo modos de
lectura diferentes y desafían al lector a participar en nuevas estrategias de
comunicación”. También la UNESCO ha manifestado pautas puntuales respecto a las
"metamorfosis actuales y venideras" del texto y la lectura, refiriendo que:
Los textos escritos distan mucho de haber desaparecido con el uso de la
pantalla. En efecto, una gran parte de lo que se visualiza en ésta es de índole
textual. En cambio, el desarrollo del hipertexto y la combinación cada vez más
frecuente del texto con otros elementos (imágenes, sonidos, etc.) provocan una
evolución de lo escrito que modifica el propio acto de leer, así como las formas
de escritura, ya sea literaria o científica [...] Por eso, la lectura no es una
actividad inmutable, sino que depende a la vez de los soportes utilizados para los
textos, de los tipos de textos que se ofrecen al lector y de las formas en que se
concibe y enseña en una sociedad determinada.[...] (UNESCO. 2005: pp. 68-69)
Desde que en marzo de 2000 fue publicada la Ley de Fomento para la Lectura y el
Libro, lejos de las intenciones de dicha labor legislativa, se pretende abonar a la misma
desde el enfoque de la Tecnología Educativa y la consolidación paulatina de la
propuesta. Lo primero es consolidar el proyecto en la experiencia docente propia,
recabar más evidencia e investigación al respecto, posteriormente llevarlo a otras
instituciones de nivel universitario, y finalmente, poder aterrizarlo en un programa de
formación continua que sea factible y atractivo para los docentes de nivel básico, medio
superior y superior, a fin de que ellos puedan contribuir como creadores de contenidos,
como autores de estos libros virtuales educativos y que los puedan incorporar en sus
aulas o en sus actividades docentes como material didáctico innovador.
La actitud activa hacia el desarrollo del libro virtual y la participación constructiva de los
propios estudiantes como autores de contenidos, son cualidades que influyeron
decididamente en los resultados satisfactorios de la experiencia, por lo que se proyecta
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generar un repositorio en línea en el cual puedan publicarse y difundirse los mejores
trabajos desarrollados por los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. Algunos de
estos trabajos se encuentra disponibles en: http://www.livre.com.mx/ejemplos/booklets/
Se proyectan por último el desarrollo de estrategias diversas para continuar con el
estudio y la investigación de este objeto cultural fascinante (el libro), y de las nuevas
formas y herramientas que existen hoy en día para continuar con su reinvención. La
pretensión de incorporar la propuesta en programas educativos a distancia, resulta muy
factible también y constituye a su vez un campo de continuidad en el desarrollo del
proyecto.
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RESUMEN
Los modelos pedagógicos sustentados en b-learning, han revolucionado
los procesos de aprendizaje. Para asegurar el acceso a los contenidos en
espacios virtuales es menester la implementación de estándares. Uno de
ellos son los vinculados a la accesibilidad web. Las plataformas
educativas que median procesos de aprendizaje deben aplicarlos a fin de
garantizar una amplia audiencia sostenible en el tiempo. Por lo expuesto,
es de relevancia identificar el nivel de accesibilidad web de plataformas
educativas que mediaticen la modalidad de b-learning. El articulo trata la
evaluación automática de la Accesibilidad Web aplicada sobre una
plataforma educativa de código libre según el estándar de la WCAG 2.0.
El análisis de los resultados permite inferir las barreras de accesibilidad,
dificultando

la inclusión de aquellos usuarios que presenten alguna

discapacidad.
Palabras claves: accesibilidad WEB, WAI 2.0, plataformas educativas,
sitios educativos
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1.

INTRODUCCIÓN

Un tema de interés de diversos organismos mundiales es la Accesibilidad
Web. Entre las principales acciones se menciona la abordada por el W3C
(Consorcio World Wide Web), plasmada en su Iniciativa para la
Accesibilidad a la Web (WAI o Web Accessibility Initiative). Su objetivo es
definir las pautas que faciliten el acceso de las personas con
discapacidad, a los contenidos WEB.
Los modelos pedagógicos sustentados en la modalidad b-learning, han
revolucionado los procesos de aprendizaje. El b-learning ha ofrecido
nuevas oportunidades a los desafíos

de la Educación Superior,

posibilitando el diseño de acciones formativas presenciales y virtuales.
Para asegurar el acceso a los contenidos en espacios virtuales es
menester la implementación de estándares. Uno de ellos son los
vinculados a la accesibilidad web. Las plataformas educativas que median
procesos de aprendizaje deben aplicarlos a fin de garantizar una amplia
audiencia sostenible en el tiempo y permitir dar respuesta a las demandas
de un entorno en constante cambio y evolución, atendiendo a la formación
del alumno y a la difusión del conocimiento.
Sigalés (2004 p. 5), expresa “el entorno virtual de aprendizaje debería
estar sustentado en una plataforma tecnológica accesible, diseñada
teniendo en cuenta criterios de usabilidad y de flexibilidad. En función de
la frecuencia e intensidad de las actividades presenciales y de la situación
y necesidades de los estudiantes…”.
Por lo expuesto, es de relevancia identificar el nivel de accesibilidad web
de plataformas educativas que mediaticen la modalidad de b-learning.
El articulo trata la evaluación automática de la Accesibilidad Web aplicada
sobre una plataforma educativa de código libre según el estándar de la
WCAG 2.0. El análisis de los resultados permite inferir las barreras de
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accesibilidad, dificultando la inclusión de aquellos usuarios que presenten
alguna discapacidad.
La Ingeniería del Software (IS) es una disciplina que comprende los
aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la
especificación del sistema, hasta su mantenimiento desde que se inicia
su uso (Sommerville, 2005; Pressman, 2010).
El estándar IEEE (IEEE STD 610-1990), define la calidad del software
como el “grado con el que un sistema, componente o proceso cumple los
requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente
o usuario”.
Dado que la accesibilidad web es uno de los criterios de la calidad del
software existen una diversidad de métodos y herramientas diseñadas
para su utilización en los procesos de diseño y desarrollo que aborda. En
este sentido, se considera de importancia tener en cuenta los estándares
internacionales para desarrollar y evaluar la calidad de un producto
software

en

general

(tradicional

o

basado

en

entornos

Web),

considerando que su construcción no puede estar exenta de la aplicación
de los mismos, siendo uno de los referentes la accesibilidad.
En relación a los estándares, a nivel internacional, la ISO (Organización
Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO).
El Consorcio W3 difundió en octubre de 2012, la aprobación de las Pautas
de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.0 como estándar
internacional ISO/IEC (ISO
/ IEC 40500:2012). Aplicar las mencionadas pautas permitirá disponer de
un contenido accesible a una gama más amplia de personas con
discapacidad, incluyendo ceguera y baja visión, sordera y pérdida de la
audición, problemas de aprendizaje, limitaciones cognitivas, limitado
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movimiento,

entre

otros

(ISO,

2012).

Es

decir,

tienen

relación

específicamente con la reducción de barreras de acceso a los sitios web.
Las WCAG están dirigidas a una variada audiencia: diseñadores de sitios
web, evaluadores especialistas, organizaciones interesadas en otorgar a
sus sitios un nivel de accesibilidad adecuado; e interesados en asegurar y
garantizar que todas las personas con o sin discapacidad puedan acceder
a la información de la web.
El uso de plataformas educativas ha evolucionado considerablemente,
para los docentes se ha constituido en un desafío ineludible, debiendo
integrarlas en sus estrategias didácticas con miras a implementar
innovaciones para apoyar el proceso de enseñanza- aprendizaje, siendo
el estudiante el centro de interés.
El trabajo forma parte de una investigación centrada en la indagación de
métodos y herramientas para la generación de sistemas informáticos. En
este sentido, la evaluación y la aplicación de estándares en el diseño y
desarrollo

de sitios web es una manera

de abordar proyectos

tecnológicos innovadores con miras a su escalabilidad, en particular los
educativos introduciendo conceptos de calidad de la Ingeniería del
Software como es la Accesibilidad Web. En la Figura 1, se ilustra la
tendencia de búsqueda de este término, reflejando un interés en pro de
asegurar el acceso a contenido sin restricciones espacio- temporales.
El estudio que se expone se focalizó en la evaluación de una plataforma
libre para la implementación de sitios educativos.
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Figura 1. Tendencia de búsqueda del término b-learning (Fuente:
Google Trends)

2.

METODOLOGÍA

Se define la metodología elaborada y desarrollada para evaluar la AW de
la plataforma educativa libre, aplicada a un producto ampliamente
difundido para apoyar la modalidad b-learning.
Etapa 1. Se relevaron proyectos similares vinculados al estudio de la
accesibilidad en el dominio de la educación.
Etapa 2. Se seleccionó una herramienta comprendida en el software
libere que facilita la implementación plataformas educativas. Por razones
de privacidad no se especifica nombre y dirección electrónica del sitio
analizado.
Etapa 3. Se determinaron los criterios establecidos por las pautas WCAG
2.0. Se utilizó como navegador Google Chrome.
Etapa 4. Se seleccionó y aplicó como validador automático TAW, que
permite elegir el nivel de prioridad a revisar en el sitio.
Etapa 5. Se sistematizaron y procesaron los datos.
Etapa 5. Se analizaron los resultados y se elaboraron recomendaciones.

3.

RESULTADOS

Describen los resultados derivados de la accesibilidad con el validador
automático TAW, de acuerdo a las pautas definidas por la WCAG 2.0
(W3C, 2013) aplicada a una plataforma educativa basada en software
libre (PL). Los principios analizados se agrupan en pautas y éstas a su
vez definen los criterios a verificar.
A. PERCEPTIBLE: son aquellas condiciones que buscan que la información
y los componentes de la interfaz del usuario sean presentados, de modo
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que pueda percibirlo de la manera más inteligible u optima:
i.

Alternativas textuales, alternativas para convertir texto a otros
formatos dependiendo la capacidad de la persona que los
necesite;

ii.

Medios tempodependiente, para proporcionar acceso a los
multimedios tempodependientes y sincronizados, como son sólo
audio, sólo vídeo, audio y vídeo, audio y/o video combinado con
interacción;

iii.

Adaptable, contenido que pueda presentarse de diferentes formas
sin perder información o estructura;

iv.

Distinguible, se busca facilitar a los usuarios ver y oír el contenido,
incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo;

B. OPERABLE: garantizar que los componentes de usuario y la interfaz de
navegación deben ser fáciles:
i.

Accesible por teclado, proporcionar acceso a toda la funcionalidad
mediante el teclado;

ii.

Tiempo suficiente, proporcionar el tiempo suficiente para leer y
usar el contenido;

iii.

Convulsiones, no diseñar contenido de un modo que se sepa
podría provocar ataques, espasmos o convulsiones;

iv.

Navegable, proporcionar medios para ayudar a navegar,
encontrar contenido y determinar dónde se encuentran.

C. COMPRENSIBLE: la información y el manejo de la interfaz de usuario
deben ser claros. Se enfoca en características como:
i.

Legibilidad, hacer que los contenidos textuales resulten claros y
comprensibles;

ii.

Predecible, hacer que las páginas web aparezcan y operen de
manera previsible;

iii.

Entrada de datos asistida, para ayudar a evitar y corregir los errores.
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D. ROBUSTO: El contenido debe ser lo suficientemente consistente y fiable
como para permitir su uso con una amplia variedad de agentes de
usuario, ayudas técnicas y preparado para las tecnologías posteriores.
i.

Compatible, para maximizar la semejanza con las aplicaciones de
usuario actuales y futuras, incluyendo las ayudas técnicas.

Se evaluó la página inicial de la plataforma educativa elegida. Cada
criterio puede asumir los siguientes valores: SI, NO, R/C, N/A. A
continuación se especifican el significado asignado a los valores i) SI: El
validador verifica el cumplimiento del criterio evaluado,
ii) NO: No se verifica el cumplimiento del criterio, iii) RC: Requiere
corrección, es decir, el validador determina la ausencia del cumplimiento
del criterio factible de solucionar modificando el código de la plataforma y
iv) N/A: Indica que el criterio no es evaluado por la herramienta elegida,
puesto que no la implementa.

La plataforma evaluada, según se visualiza en la Fig. 1, carece de
diversos criterios de Perceptibilidad, dado que se ha detectado que
requiere un 35, 71% de revisión de sus contenidos(R/C), mientras que no
aplica (N/A) las pautas en un 50% y el restante 14,29% no cumple (NO) lo
establecido. La Operabilidad de la plataforma es un 8,33% satisfactoria,
mientras que el 91,67% requiere revisión. Respecto a aspectos de
Comprensibilidad, aplica satisfactoriamente un 20%. La evaluación de la
Robustez ha determinado la carencia de consistencia y fiabilidad de los
contenidos presentados.
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Dado que los sistemas informáticos como es la plataforma evaluada,
aplica una plantilla se han detectado errores similares en los mismos
criterios.
Por otra parte, un estudio longitudinal realizado a intervalos de 6 meses
durante los años 2014-2015, generó valores similares, por lo que se
podría inferir la carencia de aplicación de este aspecto de la calidad del
software en el diseño, desarrollo y mantenimiento de plataformas
educativas que median procesos de aprendizaje en las universidades del
Siglo XXI.
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Fig. 1. Porcentaje de cumplimiento de criterios por Principio.
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4.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El incremento de ofertas educativas basadas en el modelo pedagógico
de b-learning, sustentó la evaluación de una plataforma educativa. Se
optó por una de código abierto a fin de promover el desarrollo
colaborativo y minimizar gastos de implementación.
Del análisis realizado, se infiere la carencia de la aplicación de las
pautas WCAG 2.0. El estudio realizado permitirá continuar la indagación
de aspectos que requieren revisión manual de código, y a posteriori
realizar los cambios de código correspondientes.
En dominios de la Educación, se espera que trabajos como el expuesto
asegure la

igualdad de oportunidades y la no discriminación de los

sujetos que presentan distintas discapacidades.
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Resumen
Este trabajo presenta los resultados de un curso de capacitación docente en el uso y
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de
Plataformas Educativas (PE), dictado el primer cuatrimestre del presente año por
integrantes del Laboratorio de Educación Mediada por Tecnologías (LEMET), que se
originó a partir del proyecto de investigación “Oportunidades y desafíos de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Entornos Virtuales para educar
y educarse” de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la
Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
Se presentan, aquí, tres enfoques sobre el mismo: el punto de vista de un docente
diseñador del curso, un docente tutor y una docente alumna, todos integrantes del
proyecto de investigación.
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Se analizan los objetivos del curso, su diseño, el feedback y la interacción docentealumno y alumno-alumno. Se presentan, también, las tasas de deserción y de
aprobación. Por último, se exponen algunas sugerencias para un próximo dictado,
presentadas por los diferentes actores de este trabajo: diseñador, tutor y estudiante.
Palabras claves
Educación virtual – plataforma educativa – estudiante – docente diseñador – docente
tutor
Introducción
EL Laboratorio de Educación Mediada por Tecnologías (LEMET) de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad Nacional de San Luis
(UNSL), se creó en el marco del proyecto de investigación denominado:
“Oportunidades y desafíos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
los Entornos Virtuales para educar y educarse”. Entre sus objetivos está la
capacitación y el asesoramiento a docentes en el uso y aplicación de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y de Plataformas Educativas (PE).
En este trabajo se analiza un curso virtual de capacitación docente en el uso de la
Plataforma Educativa Moodle, sus objetivos, diseño, el feedback y la interacción
docente-alumno y alumno-alumno. Se presentan, también, las tasas de deserción y de
aprobación del mismo. Por último, se exponen algunas sugerencias para un próximo
dictado. Todos estos aspectos se analizan desde tres perspectivas diferentes: la de
uno de los docentes organizadores y diseñadores del curso, un docente que cumplió
funciones de tutor y otro docente que realizó el curso como estudiante. Todos ellos,
integrantes del mismo proyecto de investigación de la UNSL.
Descripción del curso
El mencionado curso, que se dicta en forma totalmente virtual, se aloja en la Plataforma
Educativa Moodle. Tiene cupo limitado puesto que el monitoreo y el feedback que se
realiza de las actividades y participación de los profesionales alumnos es permanente e
individual. El objetivo de dicho curso es capacitar a los Profesionales para trabajar en
esta PE. Para ello, se los capacita en los conceptos teóricos y características de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Plataformas Educativas en
educación presencial, semi-presencial y virtual. Se les brinda información sobre
criterios para evaluar y seleccionar herramientas virtuales adecuadas para su práctica
docente. Se los entrena en la elaboración, diseño y aplicación de herramientas de
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presentación de contenidos, herramientas en línea de comunicación asíncrona y
sincrónica y de ejercitación práctica. Está estructurado de forma tal que los
participantes, a partir de la segunda unidad, apliquen lo aprendido en el diseño de un
curso propio, que se crea aplicando lo que aprenden en cada módulo. Es decir, que al
finalizar el curso cada participante tiene, al menos, dos unidades completas de un
curso o asignatura propio, requisito éste para obtener la certificación de aprobación del
curso.
Consta de un módulo introductorio y 8 módulos o unidades teórico-prácticas.
En el módulo introductorio se explica cómo navegar la plataforma, los diferentes íconos
y sus significados, se proporciona el cronograma del curso con las fechas importantes y
se explica la función y el propósito de cada foro.
En la unidad 1 se enseñan los conceptos básicos y la metodología de la educación a
distancia y se invita a los participantes a pensar en su propia práctica y la forma de
modificar su asignatura para incorporar el uso de Moodle.
En la unidad 2 se enseña a configurar un curso en un espacio de Moodle ofrecido por
el LEMET, que es administrador de la mencionada plataforma. Este curso podrá ser
usado por el docente con sus estudiantes, una vez que termine y complete su
propuesta.
En la tercera unidad se enseña a configurar y utilizar herramientas de comunicación
sincrónica y asíncrona y de trabajo colaborativo como wikis, foros y chat.
En la cuarta aprenden sobre los recursos para subir materiales; mientras que en la
quinta a realizar ejercitación -cuestionarios y tareas.
En la sexta unidad a crear etiquetas, bloques, encuestas e hipervínculos -recursos para
mejorar la navegabilidad e imagen de su curso.
En la séptima se enseña a administrar un curso, esto es, elaborar listas de alumnos y
hacer back-up del curso, entre otras actividades.
Luego, en la unidad ocho se guía a los participantes a mejorar la versión de su curso
para que sean evaluados por las tutoras respectivas.
Resultados de la experiencia
Se inscribieron 11 profesionales; finalizaron y aprobaron el curso 10. La docente que
abandonó lo hizo por razones personales. Participaron, como estudiantes, docentes de
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias FICA, de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales (FCEJS), de Turismo y Urbanismo (FTU) de la Universidad
Nacional de San Luis (UNSL) y de nivel medio de diferentes ciudades de la provincia
de San Luis.
El curso comenzó en marzo y se extendió hasta fines de junio, incluido el plazo para la
presentación del trabajo final, es decir, la versión final del curso o asignatura que cada
participante elaboró para aprobar el mismo.
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La experiencia fue positiva para todos los actores del proyecto, tanto estudiantes como
docentes.
Resultados desde el punto de vista de un docente organizador y diseñador de la
propuesta
Como primera aclaración, es importante destacar que este curso se ha dictado en años
anteriores con la modalidad semi-presencial y es la segunda vez que se dicta en forma
totalmente virtual, con los cambios pertinentes. Se eligió la modalidad virtual debido a
que la carga horaria de los docentes, en general, hace imposible su asistencia a clase
en horarios establecidos, ya que deben atender sus demandas laborales y cuentan con
escaso tiempo para capacitación y traslado a centros de estudio. La educación virtual
permite llegar a lugares remotos y que cada participante realice el aprendizaje
adecuando sus tiempos a sus ocupaciones profesionales, laborales y personales
(Litwin, 2000).
También es importante destacar que no se requieren conocimientos previos, ya que se
brindan todas las herramientas necesarias para quienes no han trabajado nunca con
TIC. Sólo se requiere contar con una PC y acceso a Internet.
Opiniones sobre el curso:
Se considera que la propuesta fue adecuada y muy buena su organización temática y
secuencial. Tanto en este dictado como en los anteriores, se ha comprobado que la
organización de actividades y temas es adecuada y fácil de comprender por parte de
los estudiantes.
La organización semanal de actividades para este tipo de aprendizajes también se
considera adecuada. Esta permite a los participantes administrar sus propios tiempos
de estudio, algunos de ellos trabajan principalmente los fines de semana.
También se considera apropiada la idea de poder diseñar el propio curso virtual para su
posterior implementación, como resultado del curso de TIC. Este aspecto motiva a los
participantes a trabajar con más ahínco y motivación puesto que el esfuerzo para
aprobar el curso les servirá en un futuro para trabajar con sus propios estudiantes en la
propuesta que diseñen.
En cuanto a los contenidos, se considera que son adecuados y suficientes para
familiarizarse con los contenidos teóricos, herramientas y procedimientos esenciales
para comenzar a trabajar en Moodle.
Algunas de las consignas no fueron lo suficientemente claras y hubo confusión y
consultas al respecto. Se prevé una revisión y mejora de algunas de ellas,
concretamente, las que generaron dudas.
Opiniones sobre las tutorías
El soporte de ayuda que se brindó en la tutoría fue adecuado aportando seguimiento y
feedback constantes. Esto es esencial en este tipo de propuestas. Las
tutoras
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monitorean el trabajo y ayudan y guían a cada participante en la elaboración de su
propia propuesta pedagógica en función de lo que aprenden en cada unidad.
Opiniones sobre la plataforma
La plataforma es “friendly”, dinámica, ágil y versátil. Por eso, de las existentes y
conocidas es la elegida para trabajar por este grupo de docentes. Se trabaja con ella
desde el año 2000 y se han probado algunas otras como Illias, SpokenSkills. Entre las
plataformas gratuitas resulta la más adecuada.
Opiniones sobre el desempeño de los estudiantes
Se completaron todas las actividades, casi todas en tiempo y forma. Y algunos de los
participantes diseñaron cursos muy buenos desde el punto de vista del diseño
instruccional e interesantes por su dinámica y forma de presentación de contenidos y
diseño de actividades prácticas.
Opiniones sobre la interacción entre docentes y estudiantes y estudiantes-estudiantes
La interacción entre docentes y estudiantes se limitó a consultas sobre dudas y pedido
de prórroga de algunas actividades. Sin embargo, hubo escasa interacción entre los
estudiantes. Cada uno se dedicó a realizar su propio curso sin interactuar con sus
compañeros. La interacción entre ellos se limitó a una tarea que era “evaluar el curso
de un compañero” y allí sí se intercambiaron opiniones y comentarios.
Objetivos a futuro
El objetivo de los organizadores del curso es, no sólo volver a dictar las propuestas con
las mejoras adecuadas, sino también hacer un seguimiento de los profesionales que
participaron de este dictado del curso para ver si lo utilizan, si hacen otras propuestas
utilizando TIC y brindarles el asesoramiento que necesiten.
Resultados desde el punto de vista de un docente tutor de la propuesta
Opiniones sobre el curso:
Se considera también que la propuesta fue adecuada y muy buena su organización
temática y secuencial. El curso tiene una buena secuencia para lograr el aprendizaje.
Respecto al trabajo final, que consiste en la elaboración de un par de unidades del
curso que los estudiantes deben realizar para aprobar, la docente considera que no es
suficiente con dos unidades sino que se debería exigir el diseño de todo el curso
completo. Esto permitiría que los docentes luego de finalizado el curso tuvieran su aula
virtual ya lista para ser usada con los estudiantes.
En cuanto a los contenidos, se considera que son adecuados y suficientes para
familiarizarse con los aspectos teóricos, herramientas y procedimientos esenciales para
comenzar a trabajar en Moodle. La docente considera que se debe guiar más al
estudiante para utilizar diferentes recursos que hagan un diseño más atractivo del aula
virtual, que se debería enseñar más herramientas. Hay herramientas que algunos
docentes manejan y suponen que todos lo hacen pero no es así, por ello la docente
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sugiere brindar más aplicaciones y herramientas para que puedan realizar un diseño
más ameno y atractivo para que el alumno trabaje.
La docente tutora sugiere agregar un decálogo de buenos modales de comunicación
en línea para que esta se desarrolle como corresponde y no haya malos entendidos y
la comunicación se mantenga en el registro adecuado atendiendo al ámbito y los roles.
Opiniones sobre las tutorías
El soporte de ayuda que se brindó en la tutoría fue adecuado, aportando seguimiento y
feedback constantes. Esto es esencial en este tipo de propuestas. Las tutoras
monitorean el trabajo y ayudan y guían a cada participante en la elaboración de su
propia propuesta pedagógica en función de lo que aprenden en cada unidad.
Opiniones sobre la plataforma
La plataforma es útil como herramienta para la enseñanza.
Opiniones sobre el desempeño de los estudiantes
Hubo estudiantes que con mucho ahínco y esfuerzo realizaron muy buenos cursos y
otros que hicieron lo mínimo para aprobar el curso. Se completaron todas las
actividades pero algunos lo hicieron fuera del tiempo, con prórroga otorgada por el
tutor.
Opiniones sobre la interacción entre docentes y estudiantes y estudiantes-estudiantes
La interacción entre docentes y estudiantes se limitó a consultas sobre dudas y pedido
de prórroga de algunas actividades. Sin embargo, hubo escasa interacción entre los
estudiantes. Cada uno se dedicó a realizar su propio curso sin interactuar con sus
compañeros. La interacción entre ellos se limitó a una tarea que era “evaluar el curso
de un compañero” y allí sí se intercambiaron opiniones y comentarios.
Objetivos a futuro
La docente tutora sugiere incorporar mejoras en cuanto a actividades que permitan
mayor interacción entre los alumnos.
El objetivo de los organizadores del curso es, no sólo volver a dictar las propuestas con
las mejoras adecuadas, sino también hacer un seguimiento de los profesionales que
participaron de este dictado del curso para ver si lo utilizan, si hacen otras propuestas
utilizando TIC y brindarles el asesoramiento que necesiten.
Resultados desde el punto de vista de un docente que participó como alumno de esta
propuesta
Como primera aclaración, es importante destacar el hecho que este curso fue su primer
contacto con las PE y las TIC. La docente no contaba con formación previa ni con
habilidades en el diseño y gestión de entornos educativos destinados al proceso de
enseñanza. Si bien había escuchado sobre dichas tecnologías y plataformas, no
contaba con un nivel básico formativo al respecto.
Opiniones sobre el curso:
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Se considera que la propuesta fue adecuada y muy buena su organización temática y
secuencial.
La organización semanal de actividades y contacto para este tipo de aprendizajes le
pareció ideal.
Consideró adecuada la idea de poder diseñar su propio curso virtual para su posterior
implementación, como resultado del curso de TIC.
En cuanto a los contenidos, consideró adecuado aprender y familiarizarse con
contenidos teóricos, herramientas y procedimientos.
Opiniones sobre las tutorías
El soporte de ayuda que se brindó en la tutoría fue adecuado aportando seguimiento y
feedback constantes.
Opiniones sobre la plataforma
La plataforma resultó “friendly”, dinámica, ágil y versátil.
Opiniones sobre su propio desempeño
Es importante destacar que pudo cumplimentar todas las actividades y tareas
asignadas, en tiempo y forma, aspecto fundamental para medir resultados.
La docente expresa que hubiera deseado disponer de más tiempo para la interacción
con otros integrantes del curso, dado que se abocó sólo a cumplir las consignas.
Objetivos a futuro
Destaca que su objetivo próximo es poder implementar el curso diseñado en la
asignatura de la cual es docente responsable, en el segundo cuatrimestre del año en
curso, para alumnos de 4° año de Licenciatura en Administración.
Se puede concluir que todos los actores coinciden en su perspectiva en cuanto al
curso, las tutorías, la interacción y el desempeño de los estudiantes.
Conclusión
Desde el punto de vista del docente organizador y diseñador del curso, esta es una
propuesta adecuada para brindar capacitación a profesionales de distintas disciplinas y
distintas instituciones sobre el uso y aplicación de Plataformas Educativas en sus
clases. Esta propuesta es apta para capacitar a docentes de diferentes regiones
porque es virtual y esto permite que cada uno lo realice sin necesidad de trasladarse a
nuestra institución.
Se les explica a todos los participantes que esta primera aproximación al uso de
plataformas en sus clases es una iniciación para guiarlos en el descubrimiento
constante de nuevas herramientas y aplicaciones para educación, ya que siempre
aparecen herramientas nuevas y la práctica es la que indica qué cosas se deben
cambiar, cuáles funcionan bien y cuáles no. O sea, que esta propuesta es para
"comenzar a aprender" sobre TIC y Plataformas Educativas.
También, la docente tutora considera que el curso está bien diseñado, bien organizado,
que el tiempo es suficiente y las exigencias mínimas para comenzar a aprender con tic
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y está de acuerdo en participar nuevamente como tutora en un futuro dictado, con las
modificaciones sugeridas sobre todo porque es totalmente virtual y permite a la gente
hacerlo sin desplazarse y a los docentes tener contacto con profesionales de distintas
disciplinas, instituciones y lugares.
La docente que participó como alumna del curso considera que, en sintonía con la
encuesta que completó al finalizar el mismo, su evaluación en general sobre el curso es
muy satisfactoria, muy buena en general y que le resultó muy gratificante poder
concretarla.
Por todo lo expuesto se puede concluir que la propuesta fue positiva y pertinente para
todos sus participantes. Y que, realizados los cambios propuestos se volverá a dictar
con la modalidad virtual, ya que las TIC brindan a sus usuarios y a las organizaciones
infinitas posibilidades de crecimiento y transformación y abren nuevas posibilidades de
trabajar con instituciones y profesionales que se encuentran en otras latitudes.
(Scagnoli, 2005). Autores como Burbules y Callister (2001) expresan: "las nuevas
tecnologías no sólo constituyen un conjunto de herramientas, sino un entorno -un
espacio, un cyberespacio- en el cual se producen las interacciones humanas (...) Se lo
describe como un entorno cooperativo donde los investigadores y creadores comparten
ideas (...) un territorio potencial de colaboración, un lugar en el que pueden
desarrollarse actividades de enseñanza y aprendizaje..." (p. 18-19).
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Eje temático 3 Blended learning: Experiencias en busca de la calidad. RESUMEN
El Blended learnig se ha convertido en los últimos tiempos en una práctica
educativa de gran utilidad a nivel de las Universidades, Centros de
investigación y empresas, esta modalidad favorece espacios para desarrollar
prácticas innovadoras en la capacitación. El objetivo de esta ponencia fue
mostrar una experiencia en la formación postgraduada de profesionales de las
Ciencias Agropecuarias a nivel nacional e internacional, a través de las
modalidad B-learning. En el trabajo se presentan los resultados de las
actividades de postgrados y su impacto, para las actividades formativas se
utilizó

la

plataforma

http://eddist.udg.co.cu/.

Moodle

de

En

capacitación

la

la

Universidad

de

Granma,

participaron

más

de

Cuba
250

profesionales de Nicaragua, Venezuela y Cuba desde el 2011 al 2014. En las
consultas a los tutores, la satisfacción fue elevada. Los cursistas, manifestaron
una muy buena complacencia y resaltaron el alto nivel profesional de los
docentes, lo que decidió en ellos volver a participar en este tipo de formación.
Se concluyó que la modalidad B-learning en los profesionales de las Ciencias
Agropecuarias es efectiva y beneficia la construcción del conocimiento, por
cuanto el Entorno Virtual de Aprendizaje en ese alto centro docente, es un
espacio apropiado para la capacitación del capital humano.
Palabras clave: B-learning, Docentes, Entorno Virtual de Aprendizaje.
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Introducción
La formación a distancia se ha convertido en los últimos tiempos en

una

práctica educativa de gran utilidad para las Universidades, propiciando
espacios para desarrollar experiencias innovadoras en la capacitación de los
postgraduados y el Blended learning o educación mixta, es la modalidad que
más se está utilizando en las universidades (Martín, 2005;Cabero, 2006).

Actualmente, nos encontramos ante nuevos escenarios en las actividades
formativas de postgrados apoyadas por el uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, ofreciendo un universo ilimitado de
posibilidades, brindando toda una gama de herramientas para el aprendizaje
con la posibilidad de expandirse a un número participantes cada vez mayor, en
diferentes contextos y con la capacidad de socializar el conocimiento; por otra
parte, la formación a distancia permite la creación de entornos más flexibles
para el aprendizaje y favorecen el trabajo colaborativo en los estudiantes de
postgrado, rompiendo con las actividades formativas tradicionales, ofreciendo
nuevas posibilidades de capacitación mediadas por las tecnologías, sin la
necesidad de que los participantes tengan que ausentarse de sus puestos de
trabajo o trasladarse a los Centros de Educación Superior que muchas veces
se encuentran distantes. Por otra parte, estos nuevos espacios, permiten crear
entornos de comunicación sincrónicos y asincrónicos, facilitando eliminar las
barreras espacio-temporales entre las personas, potenciando escenarios y
entornos interactivos (Cabero y Llorente 2008; Baelo, 2009; Calviño et al.,
2010).

El objetivo de esta ponencia fue mostrar una experiencia en la formación
postgraduada de profesionales de las Ciencias Agropecuarias a nivel nacional
e internacional, a través de las modalidad B-learning..
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Desarrollo
Para el desarrollo de las propuestas formativas en la modalidad Blended
learning, se utilizó la plataforma de teleformación de la Universidad de Granma,
que emplea el Moodle http://http://eddist.udg.co.cu/que facilitó la comunicación
de los tutores, docentes y los participantes. La ejecución de las actividades
formativas se desplegó en los años 2011 -2014. En la capacitación participaron
más de 250 profesionales de las Ciencias Agropecuarias de Nicaragua,
Venezuela y Cuba. Se aplicó una encuesta elaborada para el estudio donde
se combinan lo exploratorio y lo evaluativo. Ver 5.1. Los gráficos

se

procesaron con los Sistemas Statgraphcis y Microsoft Office Excel 2007.

García (2006) refiere que para diseñar, implementar y gestionar sistemas de
Formación a Distancia, es vital determinar la calidad y su excelencia así como
la necesidad de asegurar procesos de evaluación que garanticen dicho asunto;
en la siguiente investigación se aplicó una encuesta.

Al analizar las actividades de postgrados y su impacto en los profesionales de
las Ciencias Agropecuarias, utilizando las modalidades Blended learning y elearning, avala una mayor participación de los hombres (Gráfico 1).
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En lo referente a los resultados de la encuesta sobre la evaluación del curso
virtual de Redacción Científica e Infotecnología y que forma parte de las
actividades postgrados desarrolladas en esta etapa, se comprueba que
mayoritariamente los participantes consideran la orientación continua de
excelente y bien, aspecto que avala el nivel de respuesta a las actividades,
talleres y foros por los tutores y profesores. (Gráfico 2).

Gráfico 2. Recepción de orientaciones continuas (p<0,0212).
Fuente: Antúnez, G. y col., 2012
En lo relacionado a la valoración sobre el nivel de satisfacción de las
actividades de postgrado a distancia un 98 % de los encuestados, la considera
Excelente y resaltan el rol de los docentes.

Con relación a las actividades formativas y su impacto en los profesionales,
utilizando las modalidad Blended learning se pudo determinar una mayor
participación de los hombres y no debe sorprendernos pues la mayor parte de
los participantes son graduados de carreras agropecuarias y donde por lo
general se matriculan y egresan hombres, un elemento a considerar para otros
estudios; también está en relación directa a lo que se comprueba en otras
investigaciones (Romero, 2011).
En lo referido al nivel de satisfacción del aprendizaje de uno de los cursos
desarrollados, fue evaluada de excelente de manera significativa por parte de
los participantes; este resultado se encuentra relacionado con los componentes
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del diseño instruccional, motivación, el interés por parte de los cursistas por
este tipo de formación, por lo que se coincide con otros autores (Rejas et al.,
2008; Antúnez et al., 2012; Vega et al., 2015).

En relación a la satisfacción de las actividades de postgrado a distancia, se
deriva que tuvo un buen nivel de aceptación por los participantes y esta
experiencia puede ser extendida a otros destinatarios de otros especialistas,
teniendo en cuenta las actividades formativas desarrolladas en las modalidad
Blended learnin, estos hallazgos concuerdan con las investigaciones

de

(Black, 2002; Ruíz, 2007; Ramírez et al., 2013). Estos investigadores notifican
un 73 % de complacencia de las actividades desarrolladas y del aprendizaje y
califican de bien los cursos desarrollados a distancia con un gran impacto en
los participantes.

Conclusión:
Se concluye que que la modalidad B-learning en los profesionales de las
Ciencias

Agropecuarias

es

efectiva

y

beneficia

la

construcción

del

conocimiento, por cuanto el Entorno Virtual de Aprendizaje en ese alto centro
docente, es un espacio apropiado para la capacitación del capital humano.
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Modelos Blended Learning como apoyo a la cobertura de la
educación superior en México.
Blended learning: Experiencias en busca de la calidad.
Díaz Rodríguez Eustacio, Instituto Tecnológico de
Chetumal, México.
dire3009@gmail.com
Resumen: México presenta un problema muy fuerte de cobertura con equidad
en la educación superior, las prácticas de blended lerning realizadas de manera
individual, como en el caso del Instituto Tecnológico de Chetumal, han
comprobado que se puede tener mejores resultados académicos sin depender
de los espacios en el aula, por lo que las instituciones de educación superior
deberían reforzar las medidas que apoyen a realizar estas acciones de manera
institucional.
Palabras clave: blended-learning, alternativa, educación, superior, elternativa.
1. LA PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO.
1.1. COBERTURA CON EQUIDAD.
La cobertura en educación superior en México ha crecido a un ritmo acelerado
durante los últimos 40 años. Actualmente el sistema educativo superior atiende
a un poco más de tres millones de estudiantes en todo el país. No obstante,
esto significa que únicamente un poco más de la tercera parte de los jóvenes
que deberían estar cursando estudios superiores lo hace. Ello sitúa al país en
niveles de cobertura que, de acuerdo con datos de la UNESCO, tenían países
como Argentina, Corea del Sur, Francia y España en la década de los ochenta
y que otros países de nuestra región, como Chile o Colombia, alcanzaron en
los noventa. En ese sentido, es prioritario que la educación superior amplíe su
cobertura de forma notable en la siguiente década (Fernández, 2014).
Lograr que al menos la mitad de la población en edad de estudiar educación
superior, y preferentemente que cerca de dos terceras partes de ella lo haga,
requiere de voluntad política de parte de los diferentes actores educativos, de
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una inversión cuantiosa, pero sobre todo de mucha creatividad para generar
soluciones efectivas ante este desafío.
Actualmente la distribución de la cobertura de educación superior es muy
heterogénea a nivel estatal y regional, pues, mientras que en el Distrito Federal
se encuentra cercana al 60%, en entidades como Chiapas no alcanza el 15%.
Esto significa que los esfuerzos que se hagan en materia de cobertura, además
de ser de gran cuantía, deberán considerar las disparidades de esta realidad
nacional (Notimex, 2014).
1.2. DEMANDA DE CARRERAS.
Otra problemática asociada a la cobertura es la relativamente escasa demanda
de los jóvenes por incorporarse a programas educativos innovadores, pues en
México existe concentración de matrícula en carreras como administración y
otras de orientación social, que en muchas ocasiones son poco remuneradas
en el mercado laboral, debido a la saturación del mercado de trabajo (Juárez,
2005). Esto significa que para que la estrategia de hacer llegar la educación
superior a más personas sea realmente estratégica, debemos planearla de
forma inteligente, al orientarla hacia carreras fundamentales para el desarrollo
nacional, como aquellas pertenecientes a las ciencias naturales y exactas, sin
que esto se contraponga con las vocaciones de los jóvenes o la consolidación
de otros campos del saber.
Dos estrategias adicionales contribuirán en mucho a alcanzar la meta de
cobertura que el país requiere: por un lado, un esfuerzo importante por ampliar
las oportunidades de estudio en las instituciones de educación superior
públicas consolidadas, en lugar de crear nuevas instituciones que tienen que
pasar por un proceso de aprendizaje institucional largo; y, por otro lado, la
expansión de la oferta educativa de tipo superior a través de un robusto
Sistema Nacional de Educación a Distancia del que ya existen avances, pero
que requiere de una mayor definición y compromiso para lograr su desempeño
exitoso (UNAM, 2012). El país requiere no sólo incorporar a más jóvenes a las
universidades e instituciones de educación superior, también es fundamental
acompañarlos integralmente en su proceso formativo y garantizarles así una
terminación oportuna de sus estudios.
Muchos estudiantes enfrentan condiciones adversas mientras cursan una
carrera universitaria debido a factores económicos, laborales y familiares. Es
responsabilidad de las instituciones de educación superior ofrecerles
alternativas de apoyo y acompañamiento.
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Por ello, se ha impulsado la ampliación del Programa Nacional de Becas de
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, para que se
garantice el derecho de todos los estudiantes cuyas familias se ubican en los
cuatro primeros deciles de la distribución del ingreso a tener una beca que le
permita permanecer y concluir sus estudios, sin embargo estas medidas no
resuelven del todo el problema ya que se considera necesario reforzar la
continuidad de los programas de apoyo, atención y acompañamiento a
estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior que les
permitan tener una formación integral, potenciar su rendimiento académico y
concluir su proceso de titulación en un período de tiempo razonable.
Además, es necesario promover de manera más intensa la incorporación de
enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje y la generación del
conocimiento; así como favorecer el uso de las tecnologías de la información y
comunicación en los procesos de aprendizaje. Sólo así se podrá garantizar que
los estudiantes, además de concluir su trayectoria universitaria, lo hagan con
una formación sólida que les permita insertarse exitosamente en el mercado
laboral.
2. BLENDED LEARNING.
2.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE.
La educación a distancia presenta las siguientes características (García, 2002):
a) Separación (física) profesor alumno. Se puede apreciar que en casi
todas las conceptualizaciones se hace visible el alejamiento entre el
profesor/formador y el estudiante que sustituye el contacto cara a cara,
al menos como condición necesaria de la relación enseñanzaaprendizaje según el modelo tradicional.
b) Uso de medios técnicos. Hace referencia a los medios de aprendizaje
basados en el material impreso, de laboratorio, audio, vídeo
o
informático y la emisión de los mensajes educativos en sus distintas
variantes (correo, teléfono, radio, televisión, telefax, videoconferencia,
Internet, etc.) mismos que eliminan o reducen sustancialmente los
obstáculos de carácter geográfico, económico, laboral, familiar o de
índole similar para que el estudiante pueda acceder a la educación.
c) Tutoría del profesor como apoyo. Por lo general se fomenta el
aprendizaje individual, privado y no grupal de forma preferente, pero
igualmente se cuenta con una institución cuya finalidad primordial es la
de apoyar al estudiante, motivarle, guiar, facilitar y evaluar su
aprendizaje. Por tanto, se da el aprendizaje individual pero contando con
el apoyo institucional.
d) Aprendizaje independiente. No sólo se pretende la acumulación de
conocimientos, sino capacitar al estudiante en aprender a aprender y
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aprender a hacer pero de forma flexible, forjando su autonomía en
cuanto a espacio, tiempo, estilo, ritmo y método de aprendizaje, al
permitir la toma de conciencia de sus propias capacidades y
posibilidades para su autoformación.
e) Comunicación bidireccional. Destacar esta característica en los sistemas
a distancia se hace, precisamente, con el fin de eliminar la impresión de
comunicación unidireccional que podría suponerse por parte de quienes
conocen mal esta modalidad educativa. Los estudiantes pueden
responder a los interrogantes planteados en sus materiales de estudio o
a través del tutor, pero a la vez pueden iniciar el diálogo.
Si bien para el desarrollo del blended learning no es requisito que la
educación sea completamente a distancia, si cumple en determinado
momento del proceso enseñanza-aprendizaje, con una o más las
características antes mencionadas. Por tanto es necesario tener clara la
definición de dicho concepto con el fin de entender de forma más precisa
como sus especificaciones propias dan como consecuencia un nuevo
modelo o estilo de enseñanza completamente diferenciado de la educación
a distancia pura.
Para concebir el Blended Learning, la definición más sencilla y precisa lo
describe como aquel modo de aprender, que combina la enseñanza
presencial con la tecnología no presencial; si bien, el concepto es nuevo, lo
que implica ya se ha venido realizando desde hace muchos años atrás, es
decir la mezcla de las clases magistrales, junto con videos, audio y demás
medios; es decir, cualquier posible combinación de un amplio abanico de
medios para el aprendizaje diseñados para resolver problemas específicos.
De igual forma a recibido distintas denominaciones a lo largo del tiempo,
tales como modelo híbrido, educación flexible o aprendizaje basado en el
ordenador, entre otras (Bartolomé, 2004). Con base en lo anterior podemos
afirmar que el Blended Learning usa los recursos establecidos en la
Educación a Distancia, combinando interacción presencial y no presencial
durante el proceso enseñanza-aprendizaje.
Por lo tanto, el Blended Learning se presenta como alternativa para el elearning, teniendo en cuenta las deficiencias encontradas por los
estudiantes que seguían cursos de formación y autoformación
exclusivamente virtuales. Los altos niveles de deserción entre estudiantes y
el aislamiento en ambientes de formación puramente virtuales demuestran
que el diálogo directo entre el docente y los alumnos no son reproducidas
con la misma intensidad y calidad. Convirtiéndose en una actividad que
utiliza de manera integrada recursos informáticos de comunicación y de
producción para la formación de un ambiente y una metodología de
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual tendrá como
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medio de transmisión el uso de las redes de comunicación electrónicas
públicas tales como la Internet, o redes privadas (Intranet).

2.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(TICs).
Con el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TICs)
desaparecieron muchas actividades tradicionales y las que se mantuvieron
vigentes necesitaron una base tecnológica más amplia e interdisciplinar
para su ejercicio. Se entiende por Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones el conjunto de procesos y productos vinculados a las
nuevas herramientas electrónicas como hardware y software que son
utilizadas como soportes de la información y canales de comunicación
relacionados con la recogida, el almacenamiento, tratamiento, difusión y
transmisión digitalizados de la información. Es decir, Las TICs son bases de
datos capaces de almacenar, no sólo texto, sino también gráficos, música,
voz y otros sonidos. Y lo que es más importante, las TICS son capaces de
combinar las bases de datos y los programas para dar al usuario una
flexibilidad mucho mayor que los anteriores sistemas de bases de datos.
Multiplican enormemente las formas en las que pueden combinarse,
recombinarse y manipularse la información de diferentes campos y registros
(Ramírez, 2009).
La gestión y el conocimiento se fundamentan en la tecnología aplicada a la
información y comunicación, porque al tratarse del capital intelectual, se
requiere que todos los actores del proceso educativo conozcan y manejen
las nuevas tecnologías (TIC’S), para no quedar afuera de la realidad y estar
descontextualizados con el uso de la tecnología. De esta manera las
personas, docentes, alumnos, instituciones, apoyadas en el uso de
ordenadores, telecomunicaciones, software, se conectan para interactuar
con la finalidad de buscar e intercambiar información, conocer otras
realidades para enriquecer sus centros educativos.

2.3. MODELOS DE BLENDED LEARNING
El modelo pedagógico en ambientes de Blended Learning debe tener
presente los siguientes elementos entre otros, con el fin de fortalecer los
conocimientos previos de los alumnos:
• Hay que incluir en el aprendizaje las propiedades del espacio
virtual que influyen en la cultura. Se debe guiar y modelar las
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discusiones cuando están conectados y animar a los alumnos a
que respondan.
• La información para ser tratada requiere conocimiento o
capacidad epistemológica para su conocimiento e interpretación.
• Permite adquirir conocimientos técnicos funcionales, así como
transfuncionales, incluidas las competencias emocionales.
• No se aprende en solitario sino en solidario (trabajo cooperativo),
en comunicación con los demás a través de foros, debates, chats,
etc.
• Las tutorías aparecen como una posibilidad de ayuda tanto en la
enseñanza presencial como en la educación a distancia.
• Permite la formación de profesionales con competencias
integrales como curiosidad, indagación permanente, sentido
crítico, creatividad, conocimiento de la sociedad y competencias
tecnológicas culturales.
Se trata de buscar un modelo educativo en el que los alumnos haciendo uso
de las Tics tengan acceso a mayor cantidad de información, lo cual les
facilite realizar cursos, ya que de otra forma sería casi imposible. A partir de
los conocimientos y aptitudes de los estudiantes y docentes se pueden
crear modelos de Blended Learning, como pueden ser basados en las
habilidades y competencias y capacidades. Podemos distinguir: el diseño
de los cursos universitarios para educación virtual y mixta. Valiathan (2002)
establece que existen tres modelos básicos en blended learning:
i. Modelo basado en las habilidades: mezcla la interacción
entre estudiantes y un facilitador a través del uso del
correo electrónico, foros de discusión, sesiones
presenciales, uso de textos, libros, documentos, páginas
Web y autoaprendizaje. Para desarrollar habilidades y
conocimientos específicos. El facilitador e convierte en una
ayuda al aprendiz para que no se sienta perdido y no se
desanime.
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i.

Modelo basado en el comportamiento o actitudes: se
mezclan o combinan el aprendizaje presencial junto con
eventos de aprendizaje en línea (online) realizados de
manera colaborativa. Se realizan interacciones y
discusiones facilitadas con tecnología, como foro de
discusión y aulas virtuales, para desarrollar actitudes y
conductas específicas entre los estudiantes. Las
actividades se realizan sobre tópicos sociales, culturales
y/o económicos, a través de foros, debates, chats, etc. Los
estudiantes realizan las actividades en forma on-line y
también presencial.

ii.

Modelo basado en la capacidad o competencias: Este
modelo combina una variedad de eventos de aprendizaje
con el apoyo de tutorías, con el propósito de facilitar la
transmisión del conocimiento y desarrollar competencias
para el mejor desempeño. El éxito depende de la toma de
decisiones, esto e importante para el desarrollo de
cualquier tarea. Este modelo se centra en buscar y
transmitir ese conocimiento tácito a través de las tutorías,
basadas en las relaciones presenciales (cara a cara) y en
la tecnología.

3. BLENDED LERANING Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO
Como se observó en la primera sección de este trabajo, se puede apreciar que
en México, la educación superior enfrenta actualmente un problema de
cobertura con equidad, aunado a recortes presupuestales debida a la situación
económica mundial y nacional, lo cual implica un mejor uso de los espacios
educativos. La infraestructura es insuficiente, el mobiliario y equipo es escaso y
en mucho de los casos en mal estado u obsoleto.
En este sentido la tarea del profesor se hace difícil al atender grupos de más de
40 alumnos e muchos de los casos, sobre todo en los semestres iniciales, lo
cual repercute en una atención despersonalizada, donde la evaluación del
aprovechamiento se vuelve subjetivo al basarse únicamente en la medición de
cuantitativa del avance del alumno. La revisión de trabajos y proyectos que
surgen a consecuencia de los modelos basados en competencias se vuelve
una tarea interminable. Por otra parte la revisión de exámenes suele ser de
largas jornadas de trabajo extra clase. Siguiendo una programación al ritmo del
profesor y avanzando de acuerdo a las necesidades del mismo, olvidándonos
de las necesidades y requerimientos de los alumnos.
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Esta situación obliga a que el profesor opte por usar técnicas pedagógicas que
únicamente busquen la transmisión del conocimiento y no verificar si el alumno
internalizo dicho conocimiento y lo puede poner en práctica para resolver un
problema de su entorno. Con base a lo anterior, el profesor debe considerar
las herramientas que le permitan gestionar el curso de una manera efectiva y
eficiente, que le permita llevar el control del avance de sus alumnos, que el
proceso enseñanza-aprendizaje sea más dinámico y más personalizado. Es
aquí donde el blended learning juega un papel importante en el trabajo del
profesor de nivel superior.

3.1. EXPERIENCIA DEL BLENDED LEARNING EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE CHETUMAL (ITCH).
El instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH) es una institución pública de
educación superior ubicada en Chetumal, Quintana Roo, México. Actualmente,
el Instituto Tecnológico de Chetumal imparte 10 carreras a nivel de licenciatura
y 3 a nivel posgrado., la población escolar fue de 2,865 alumnos en 2013,
misma que ha tenido un incremento de 8.5% desde el 2009. La carreras que
concentran un mayor número de alumnos es ingeniería civil y arquitectura, sin
embargo un gran número de alumnos son congregados en las carreras con
perfil económico administrativa, englobando el 42.5 de la matrícula total.
Lo anterior implica que una efectiva administración del proceso enseñanza
aprendizaje en el departamento que controla las carreras con perfil económico
administrativo tendría un alto impacto en el cumplimiento de los objetivos
trazados en el perfil de egreso de los estudiantes, así como un mejor
aprovechamiento.
3.2. APLICACIÓN DEL BLENDED LEARNING EN 3 GRUPOS DEL ITCH.
Se aplicó el blended learning en 3 grupos del Departamento de ciencias
Económico Administrativas para el ciclo Enero-Junio 2015, el primero de
Ingeniería en Gestión Empresarial con la materia Ingeniería Económica del
cuarto semestre, el segundo en un grupo de Ingeniería en Administración para
la asignatura Economía I del cuarto semestre y por último a un grupo de sexto
semestre de Ingeniería en Administración en la asignatura Análisis de la
problemática Nacional.
Se utilizó la plataforma en internet del sistema EDU20 versión gratuita, misma
que permitió introducir los contenidos de cada una de las unidades de la
asignatura, se asignaron trabajos con fechas de corte y baremos que permitían
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conocer los criterios de evaluación. De igual forma se introdujeron exámenes
en línea con fechas de vencimiento para su aplicación. De igual forma se
incluyó material audiovisual que reforzaba los contenidos, así como lecturas
complementarias. Se estableció como requisito por unidad participar en la sala
de debates misma que tenía preguntas detonantes para la participación de los
alumnos.
La práctica anterior permitió que los alumnos avanzaran de acuerdo a sus
necesidades, ya que si bien se seguía una calendarización se tenía márgenes
para concluir con las actividades marcadas. Se tuvo excelentes trabajos de
investigación con bases colaborativas sólidas. Se observó de manera general
una mejoría en el desarrollo de competencias genéricas para el manejo de
sistemas informáticos, comunicación verbal y escrita, trabajo en equipo y
resolución de problemas, aunado a un promedio del nivel de aprovechamiento
del 85% y un porcentaje general del 90% de alumnos acreditados.
Las horas en el aula se enfocó más que nada a la impartición de clases frente a
grupo un 40%, asesoría y orientación un 40% y exposiciones de trabajos y
avances un 20% considerando que cada una de las asignaturas están
diseñadas para ser impartidas durante 4 horas a la semana durante el ciclo
escolar.
Lo anterior nos lleva a concluir que la implementación del blended learning en
las instituciones de educación superior puede ser muy benéfico, ya que nos
permitiría optimizar el trabajo del profesor en el aula, eficientar el trabajo de los
alumnos y mejor los resultados del aprovechamiento académico, mejorar los
índices de transición entre semestres y lograr una mejor los índices de
eficiencia terminal. En el esquema de educación abierta esta opción puede ser
incluso de mayor impacto, ya que esta modalidad está dirigida a alumnos con
escaso tiempo para asistir al colegio, por lo que únicamente se le programan
horas de asesoría y se puede asumir que los logros académicos suelen ser
limitados. Para lograr buenos resultados las instituciones tendrían que invertir
en mejorar el servicio de internet y permitir el exceso a equipos de manera muy
poco restringida, con el fin de motivar a que el blended learning logre sus
objetivos.
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Ingreso universitario mediado por nuevas tecnologías
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Resumen
En el contexto actual, la presencia de las tecnologías de la información y la
comunicación están presentes en diferentes ámbitos de la sociedad generándose un
complejo y novedoso contexto social y simbólico. Se dan cambios en la producción
de contenidos, en los modos de acceso y circulación de la información y de la
comunicación. Así también, en el ámbito de la universidad, se observa una gradual y
creciente inclusión de nuevas tecnologías en la práctica docente y en la
investigación.
En la Universidad Nacional de Salta, desde el año 2009, se elabora un curso de
ingreso organizado en encuentros presenciales y en entornos virtuales.

Cada

Unidad Académica desarrolla una propuesta pedagógica en el marco de la
modalidad combinada o blended learning que incluye un aula virtual en la plataforma
MOODLE . Este dispositivo de ingreso tiene su continuidad en el actual proyecto
CIU (Curso de Ingreso Universitario).
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En el presente trabajo se presentan algunas reflexiones a partir del análisis de las
aulas virtuales e informes del curso de ingreso de la Facultad de Ciencias de la
Salud (2013-2014) en cuanto a aspectos tecno-pedagógicos, reconociendo
potencialidades y dificultades referidas a la organización y gestión del entorno
atendiendo a las particularidades de la actual población estudiantil que transitan su
ingreso a un nuevo escenario educativo universitario. Estos avances se llevan a cabo
en el marco del proyecto de Investigación “Ingreso universitario. La interacción de
los estudiantes en espacios virtuales” cuyos objetivos se orientan a la investigación
de las particularidades que adquieren las interacciones e interactividad en la
modalidad combinada.
Palabras claves: Universidad. Ingreso. Universidad. Aula Virtual. Moodle. Blended
Learning

Contextualización de la experiencia
En las universidades argentinas se diseñan y desarrollan diversas modalidades de
ingreso que se inscriben dentro de las siguiente clasificación: presencial, combinada
(blended learning) y virtual destinado a una creciente población estudiantil.
Se abre la discusión en relación a las estrategias a implementar, a la definición de
acciones que acompañen y orienten el tránsito al ámbito universitario poniendo en
práctica modelos de ingreso cuyo objetivo primordial es buscar que los alumnos se
apropien de las capacidades, habilidades, conocimientos y estrategias necesarias
que les permitan permanecer en la universidad y alcanzar un mejor rendimiento
académico.
Si bien la deserción en los primeros cuatrimestres de cursado de la carrera, es una
situación que obedece a complejas y múltiples causas exógenas al sistema
educativo, también inciden problemas académicos y administrativos propios de

la
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Universidad, por lo que se hace imprescindible la generación de propuestas que
contribuyan a mejorar las condiciones de aprendizaje de los ingresantes, el diseño de
estrategias de adquisición de saberes y una instancia de acomodamiento a las
prácticas universitarias que los familiaricen mínimamente con sus exigencias y
mecanismos.
Por ello, la Secretaría Académica conjuntamente con las Unidades Académicas
implementa desde el año 2006 un curso de ingreso llamado Ciclo de Introducción a
los Estudios Universitario (CILEU) en la modalidad presencial y a partir del año 2009
con la modalidad combinada (blended learning). Para la elaboración del proyecto se
han considerado los diagnósticos realizados por las distintas Facultades respecto a
las condiciones de los alumnos al momento de su ingreso a las aulas y el
compromiso de la Universidad en el desarrollo de proyectos que

propicien

el

ingreso y la permanencia de los alumnos con un mejor rendimiento académico,

Cambios en el dispositivo de ingreso: aulas virtuales en el ingreso universitario
Según las investigaciones realizadas (Briones 2013), la universidad en general y en
particular la Facultad de Ciencias de la Salud, se ha dado una creciente
incorporación de aulas virtuales en las asignaturas de las carreras promovidas por
decisiones, a nivel de gestión, para la instalación de la infraestructura tecnológica
necesaria y de acciones formativas destinadas a los equipos docentes de las
diferentes carreras (Enfermería y Nutrición).
Según el proyecto (Resolución CS Nº 400/08) y los informes analizados, los aspectos
considerados para avanzar hacia la incorporación de entornos virtuales en el ingreso
a una universidad presencial fueron:
 Incremento creciente de la preinscripción en las diferentes carreras.
 La necesidad de mejorar las condiciones de ingreso a la universidad de los
aspirantes que residen en diferentes localidades del interior de la provincia y de
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otras provincias de la región.
 El interés y la necesidad en el desarrollo de competencias para el uso y
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
formación académica del estudiante que ingresa a la universidad.
Así también, se mencionan aspectos vinculados a la presencia de las tecnologías en
el contexto actual, los diferentes modos de relación y apropiación de los jóvenes con
las TIC y las potencialidades que tienen dichas tecnologías en el acceso a la
información, a la comunicación, las posibilidades de producción colectiva y de
aprendizajes ubicuos (Burbules:2012)
Ante la situación de cambio de un proyecto educativo de una universidad presencial
hacia una innovación pedagógica mediada por las tecnologías a través de la
modalidad blended learning, se plantean desafíos tanto en la planificación y gestión
del proyecto a nivel institucional como en cuestiones tecnopedagógicas ya que
surgen “un conjunto de cuestiones por resolver de gran relevancia para la calidad de
los procesos educativos que tienen lugar en esta modalidad, como son el manejo
tecnológico del aula virtual, las competencias tecnológicas del profesorado y el
alumnado, la gestión del espacio y el tiempo educativos, el diseño de los contenidos
y el tipo de actividades formativas” (Barberá:2005)
La concreción del nuevo proyecto de ingreso universitario para los años 2009-2010
se llevó a cabo a través de:
 Organización del curso de ingreso en 120 horas reloj de los cuales 90 hs son
presenciales y 30 horas en entornos virtuales.
 Conformación de un equipo técnico pedagógico, cuyas funciones posibilitaron
el desarrollo del proyecto en su dimensión pedagógico, organizacional y
técnica.
 Selección de la plataforma MOODLE disponible desde el servidor del Instituto
de Investigaciones en Educación a Distancia (IIEDi), dependiente de la
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Secretaría Académica, en base a la valoración realizada por el equipo
técnico-pedagógico de dicho Instituto.
 Conformación de un Equipo interdisciplinario: integrado por docentes de
diferentes disciplinas que consensuaron el diseño de la propuesta
pedagógica de un Aula Virtual para la totalidad de los estudiantes
ingresantes. El proyecto estuvo orientado hacia el desarrollo de
competencias para la “búsqueda, selección, organización y sistematización
de la información” persiguiendo como propósito central constituirse en una
primera instancia de trabajo y aproximación a los entornos virtuales.
 Diseño de un Aula Virtual en la plataforma MOODLE basada en un proyecto
pedagógico elaborado por los docentes representantes de cada una de las
Facultades de la Sede Central y Sedes Regionales, con el asesoramiento
del equipo técnico-pedagógico del Instituto de Investigaciones en
Educación a Distancia (IIEDI). La propuesta didáctica contempló la
selección y el tratamiento pedagógico de contenidos de las distintas áreas,
a través del diseño de actividades y la inclusión de recursos digitales.
Dicha propuesta, además, se articuló con las acciones previstas en los
encuentros presenciales.
 Desarrollo de acciones formativas vinculadas a la educación a distancia,
tutorías virtuales, la elaboración de materiales educativos para entornos
virtuales y gestión de la plataforma MOODLE.
A partir del año 2011 el proyecto fue denominado CIU (Curso de Ingreso
Universitario) y, aunque tuvo cambios en cuanto a las temáticas, la organización del
curso y cde los equipos docentes, se continúa con la modalidad combinada.

Construcción del aula virtual en la Facultad de Ciencias de la Salud
En el marco de la modalidad combinada, el aula virtual se constituye en otro “lugar”
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donde se llevará a cabo el encuentro pedagógico entre docentes y estudiantes,
además de la instancia presencial. Esto implica un entramado complejo, trayectos de
aprendizaje posibles donde los estudiantes se apropian de manera singular de ese
espacio educativo. En la medida en que ofrezca la flexibilidad, recorridos posibles y
espacios de comunicación, podrá atender los diversos intereses de los estudiantes.
(Martinez:2012)
La organización del aula virtual comunica y anticipa modos de interacción social,
estrategias de aprendizaje y de comunicación. Una clase virtual, según Asisten
(46:2012), puede ser pensada como un organizador del proyecto de enseñanza
donde la actividad docente está mediada por herramientas tecnológicas.
En el nuevo proyecto de ingreso universitario (CIU) cada Facultad ha organizado un
aula virtual y el equipo docente a cargo (Coordinador, docente

tutor,

alumnos

tutores) desarrollaron tareas vinculadas al diseño, organización y gestión de un
curso en la plataforma MOODLE. Se continúan con acciones formativas y de
asistencia técnica desde el IIEDI .
En el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, la propuesta se desarrolló en la
plataforma MOODLE1 en donde se puede reconocer un espacio de interacción (foros
de consultas, cuestionario para el diagnóstico y carpeta de archivos sobre
documentación referida a la organización del curso, modalidad de trabajo y tutoriales
para el uso de los recursos y actividades) y un espacio trabajo con el contenido
(desarrollo de temas en documentos digitalizados y actividades en foros y tareas).
Esta organización se ha dado en el curso de ingreso 2013 y se reeditó en 2014, sin
modificaciones en cuanto al diseño, gestión, temáticas a abordar, tareas y
evaluación.
En cuanto a las tareas docentes, cobra relevancia función tutorial. En este curso, el
docente tuvo a su cargo las tareas de contenidista, gestión del aula virtual y la
acción tutorial. También participaron como tutores dos estudiantes que estaban
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finalizando el cursado de la carrera. Cabe aclarar que resulta reducido el equipo
docente a cargo de las tutorías (dos docentes y dos estudiantes) ante la masividad
de alumnos que realizan el curso de ingreso (400 estudiantes)
Estos nuevos roles, o “modos de ser docente” demanda la formación de nuevas
competencias disciplinares, pedagógicas, comunicativas y tecnológicas (OEI:2009).
De allí la importancia que cobra, a nivel de gestión institucional, las acciones
formativas que actualmente se desarrollan a través de cursos de postgrado,
seminarios y talleres.
La participación de los estudiantes puede ser analizada considerando diferentes
dimensiones que dan cuenta de un proceso comunicativo que involucran actividades
cognitivas, afectivas, metacognitivas y sociales (Perez i Garcías, 2002):
-el contexto sociotécnico vinculado a los condiciones tecnológicos, sociales y
organizativos: la elección de la plataforma MOODLE, se fundamenta en la
disponibilidad de la plataforma en el servidor de la Facultad, en las posibilidades de
gestionar, con cierta autonomía, los recursos y actividades y en contar con una
interfaz clara y sencilla por lo que no presentaría dificultades de uso para los
usuarios (estudiantes y docentes). Estas apreciaciones se confirman en las
valoraciones positivas dadas por los participantes en cuanto al acceso y uso de los
recursos en el aula virtual. Las dificultades que surgieron se vinculan a la escasa
experiencia de los estudiantes para interactuar en una plataforma educativa y para la
resolución de situaciones de tipo técnico (uso del software, registro de datos en la
plataforma, uso del editor), lo cual se vincula a los resultados obtenidos en el
cuestionario digital donde la relación entre los estudiantes y las nuevas tecnologías
tienen como propósito principal la comunicación entre pares en redes sociales,, el
entretenimiento, la descarga de archivos audiovisuales y la socialización en redes
1

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y

estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados.
Consultado 28/07/2015 en https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle
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sociales.
-análisis del nivel y dinámica de la participación: quiénes y en qué momento
participan y la temática son aspectos a atender en las intervenciones. Los
estudiantes destacan la posibilidad de vivenciar otro tipo de

experiencias

comunicativas reconociendo su transferencia en el cursado de las carreras. Así
también, los docentes tutores reconocen que los estudiantes suelen reproducir las
prácticas de escritura en otros espacios de comunicación (por ejemplo redes
sociales) en los espacios habilitados para el intercambio o consultas del aula virtual
(foros). Si bien existe cierta formalidad, el uso de emoticones, abreviaturas, fuentes
diferentes, entre otros, están dando cuenta de nuevas prácticas comunicativas y
sociales características de una nueva cibercultura juvenil. 2
La dinámica de la participación en los foros fue promovida por los docentes tutores
por lo que la interacción es tipo reactiva ya que ellos inician el diálogo y cierran los
foros. Los foros y la mensajería interna cumplen una función académica orientada a
atender consultas sobre el desarrollo de las actividades o el uso de los recursos
digitales. Los tutores expresan que, las posibilidades de una mayor intervención o
debates podrían darse si se mejoran las condiciones institucionales para el acceso
tecnológico y el aumento de los integrantes del equipo docente. Esto es un aspecto a
continuar analizando para profundizar en la actuación del docente tutor y las
diferentes condiciones en los cuales desarrolla su práctica para el diseño de
propuestas que promuevan una mayor interacción.
A modo de reflexión

2

Urresti caracteriza a la cibercultura juvenil como ámbitos de encuentro virtual entre jóvenes que, a pesar de
estar distantes en el espacio, intercambian información y datos sobre cuestiones de su interés, se relacionan
entre si con encuentros reales posteriores, se comunican a diario a través del chat y los foros y en ese conjunto
de flujos diversos forjan una imagen de sí mismos, de los grupos a los que pertenecen, tomando conciencia de
la generación en la que se incluyen y del mundo que los rodea. (2008:10)
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La modificación del curso de ingreso presencial a la modalidad combinada habilitó
un nuevo espacio de debate sobre el ingreso universitario, la calidad educativa, la
formación docente en TIC y la gestión institucional.
Las valoraciones que realizaron los estudiantes ingresantes resultaron positivas en
cuanto a la promoción del proceso de alfabetización digital con fines académicos y su
formación como usuarios críticos de tecnologías considerado como significativos
para su trayecto formativo en la universidad. Coincidentemente, los docentes
caracterizaron como valiosa la experiencia ya que fortalece la formación y las
prácticas docentes en nuevas tecnologías a través de la inclusión de aulas virtuales
en el ingreso universitario. Como aspecto crítico, expresaron la necesidad de contar
con mayores recursos humanos y tecnológicos para mejorar las acciones del
proyecto. Si bien se cuenta con el apoyo institucional para la continuidad del
proyecto, no se ha modificado la cantidad de integrantes del equipo docente a cargo
de las tareas en el aula virtual, el cual resulta escaso teniendo en cuenta la
masividad que existe en el curso. Esto incide en la tarea que deben desarrollar los
docentes tutores y en los aprendizajes de los estudiantes. Así también, se observa
la necesidad de mejorar las estrategias de articulación de las acciones entre las
actividades de los encuentros presenciales y las diseñadas en el aula virtual. Por lo
tanto, se considera que es necesario actualizar el proyecto teniendo en cuenta el
contexto de masividad estudiantil, la actualización de contenidos y actividades como,
las posibilidades de la accesibilidad de nuevos dispositivos tecnológicos.
Las innovaciones educativas y tecnológicas implican un re-pensar la organización y
gestión institucional de la universidad, la distribución de los recursos humanos y
presupuestarios, la accesibilidad y mantenimiento de la infraestructura tecnológica
para posibilitar la mejora del proyecto y de la modalidad. Es un nuevo desafío a
superar por

el equipo de gestión de la institución y los equipos docentes en un

contexto de convergencia cultural y tecnológica, de nativos digitales, de nuevos roles
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para promover y acompañar aprendizajes mediados por las nuevas tecnologías.
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ESTUDIO DE LA PLATAFORMA BLACKBOARD EN LA EJECUCIÓN DE
CURSOS SEMI-PRESENCIALES (B-LEARNING) EN EL SISTEMA
DE UNIVERSIDAD VIRTUAL (SUV), DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
EL ESTADO DE HIDALGO.
Resumen.
Vivimos en un contexto globalizado donde el incremento de los avances
tecnológicos ha generado profundas innovaciones en las prácticas educativas
y en las nuevas generaciones exigen el desarrollo de habilidades didácticas
pedagógicas relacionadas con la ejecución de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), que propicien entornos presenciales, semi-presenciales
o virtuales de aprendizaje, que les permitan identificar una problemática,
examinarla

y

explicarla, es

por

ello la

necesidad

de

estudiar

la

Plataforma Blackboard en la ejecución de cursos semi-presenciales (Blearning) impartidos por el Sistema de Universidad Virtual (SUV), de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Cabe mencionar los grandes desafíos de la educación dentro de estos
escenarios de aprendizaje pues hoy en día los docentes enfrentan grandes
retos tales como: atender la demanda educativa, elevar la calidad de sus
procesos académicos y responder a las necesidades de su contexto, así como
el uso de herramientas tecnológicas que han tenido un impulso muy
importante para apoyar esos desafíos.
La incorporación de herramientas tecnológicas en apoyo a la

actividad

docente y al aprendizaje; la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con
apoyo del Sistema de Universidad Virtual (SUV), ha desarrollado una estrategia
que combina aspectos de diseño instruccional, organizacional y de tecnología;
en este ultimo destaca el uso de la plataforma Blackboard (BB).
Este trabajo describe la experiencia de los alumnos inscritos en los programas
educativos del SUV, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en
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el uso de la Plataforma Blackboard en el diseño instruccional y operacional de
los cursos semi-presenciales.

Palabras Clave: Plataforma educativa, diseño instruccional, B-learning,
tecnologías de información y comunicación (TIC), aprendizaje.
1. Introducción
Las instituciones educativas que promueven la educación presencial, semipresencial o virtual hoy en día deben de contar con un proceso que integre
calidad en lsus servicios, deben ser confiables, integrales y participativos que
permitan planificar

y

reorientar

la

práctica

educativa,

además

deben permitir conocer la eficiencia y eficacia de los procesos, la relevancia
de cada una de las actividades, la efectividad de los docentes y alumnos, así
como el impacto social de cada uno de los programas educativos que oferta el
Sistema de

Universidad

Virtual

(SUV) que

son:

Licenciatura

en

Enfermería, Bachillerato, Especialidad en Tecnología Educativa, Maestría en
Tecnología Educativa, Desarrollo de Materiales Multimedia con Exelearning y
Uso de las TIC en el aula. En el contexto educativo actual, en el que se
emplean las TIC y el uso de plataformas educativas tanto en escenarios
presenciales, semi-presenciales y virtuales, está la incorporación en los
procesos de enseñanza aprendizaje que no garantizan una mejoría automática
en la calidad educativa, sin embargo estas herramientas están impactando
positivamente al proceso de aprendizaje como, procedimientos de calidad en
el

aula,

mapas

mentales

y

conceptuales,

formación

con

base

en

competencias, entre otras; así como la utilización de las TIC como apoyo
educativo. Esta práctica ha dado lugar a modalidades de “educación
electrónica” como los Egroups, E-Learning, M-learning, B-learning,

entre

otros, que se han utilizado en mayor o menor medida de acuerdo a las
posibilidades y necesidades educativas reales de las diferentes instituciones
educativas [1].
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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha vivido procesos
de cambio por varios años utilizando el desarrollo de experiencias orientadas a
la incorporación y aprovechamiento de tecnologías y sistemas de información
para la impartición de cursos presenciales, semi-presenciales o a distancia a
través del Sistema de Universidad Virtual. Aún cuando se ha transitado por
diferentes espacios y aprendizajes, durante los últimos años la universidad ha
optado por adquirir e implantar una plataforma global de e-learning,
denominada Blackboard Learning System.

Sin embargo la tendencia actual, derivada de la integración de los servicios en
línea y la educación tradicional, a la que se le ha llamado B-learning (blendedlearning).
2. Fundamentación
B-learning es la abreviatura de blended learning, términos de enseñanza
virtual que se trata de una modalidad semi-presencial de estudios, y es aquel
aprendizaje “que combina las alternativas presenciales y no presenciales”
(Mena, 1994, citado por Feierherd & Giusti, 2005), al tratar de incorporar las
prácticas presenciales y sincrónicas y las que utilizan las tecnologías de la
información y la comunicación, donde se le atribuye una gran importancia al
alumno y a la forma de mediar el conocimiento. Burgos y Lozano (2009) a
partir de esta idea, el B-learning se trata de una modalidad de estudios semipresencial que incorpora actividades presenciales con la tecnología, en modos
que lleven a un diseño educativo bien balanceado. En otras palabras, Blearning es la mezcla de enseñanza presencial con tecnologías informáticas,
es decir, aquellos procesos de aprendizaje realizados a través de redes
digitales en donde se establecen sesiones presenciales que propician el
contacto

entre

el docente

y

el

alumno (Sanz,

2009). Para

los

anteriores autores, el modelo B-learning utiliza las ventajas de la formación
presencial y la virtual, integrándolas en un solo modelo educativo, donde el
docente adopta sus habilidades para implementar las mejores estrategias

de
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enseñanza para lograr el aprendizaje significativo en los alumnos. En los
actuales modelos educativos, el B-learning se presenta como alternativa para
el E-learning, teniendo en cuenta las deficiencias encontradas por

los

alumnos que siguen cursos de formación y autoformación exclusivamente
virtuales [2]. Los elevados niveles de deserción entre alumnos y el aislamiento
en ambientes de formación semi-presenciales demuestran que el diálogo
directo entre el docente y los alumnos no son producidos con la misma calidad
e intensidad. La modalidad semi-presencial tiene la posibilidad de utilizar
metodologías que incluyen clases en aula, aprendizaje al propio ritmo de los
estudiantes así como también desarrollar habilidades cognitivas a través del
análisis y síntesis e información. De manera general, podemos definir el Blearning como el modelo educativo que ofrece manera sistemática los
recursos, tecnologías y medios tecnológicos de los modelos de aprendizaje
virtual y presencial, de manera adecuada a las necesidades educativas en el
aula.
Modelo B-learning en la educación superior y media superior
El Sistema de Universidad Virtual (SUV), dependiente de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), facilita la formación de los alumnos
consiguiendo satisfacer sus necesidades de aprendizaje, al mismo tiempo que
ofrece las mimas oportunidades de estudio a cualquier persona, sin importar
su edad, sexo o nivel económico, teniendo como objetivo el fortalecer el
proceso enseñanza-aprendizaje, ofreciendo programas educativos semipresenciales y el acceso a la plataforma educativa Blackboard, superando las
barreras de tiempo y espacio mediante el empleo de tecnologías de
información y comunicación (TIC) a través de un modelo educativo centrado
en el alumno y su participación activa construyendo el conocimiento que
garantizan el aprendizaje [3]. Esta iniciativa surge como respuesta a la
necesidad de los alumnos de construir un aprendizaje significativo apoyándose
en el uso de TIC, y apunta a brindar oportunidades en el desarrollo de
habilidades, aptitudes y competencias en los alumnos, al asistir a las
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clases semi-presenciales y manejar la información y actividades del aula
virtual. Al utilizar esta modalidad semi-presencial de enseñanza, los alumnos
tendrán mayor confiabilidad y seguridad al desarrollar sus trabajos personales,
participarán con profesores y los mismos compañeros en instancias de
comunicación sincrónica y asincrónica, así como instancias personales donde
se podrán aclarar dudas e intercambiar ideas y materiales entre docentes y
alumnos. Las asignaturas

seguirán

impartiéndose

como

lo

establece

el currículo actual, de manera semi-presencial, manejando como herramienta
didáctica el apoyo de la plataforma educativa Blackboard, donde se incluirán
actividades de apoyo a cada uno de los temas del programa de la asignatura,
como foros de discusión, correo electrónico para recepción de trabajos,
evaluaciones en línea, el contenido del curso, actividades para trabajo
colaborativo en grupos.
El manejo de la plataforma educativa Blackboard se utiliza para facilitar la
comunicación y el conocimiento entre los usuarios del curso, favoreciendo el
desarrollo de la comunidad educativa, considerándose esta modalidad Blearning como una innovación en el ámbito educativo. Bajo este modelo Blearning se crea un espacio donde docentes y alumnos comparten,
intercambian y promueven la construcción de un conocimiento significativo, a
través de un debate académico, intercambio de experiencias, utilización de
herramientas de aprendizaje colaborativo, y evaluación. Por otro lado, la
plataforma educativa Blackboard permite a docentes y alumnos hacer uso de
los

recursos

tecnológicos

para

la

construcción

y

reforzamiento

de

conocimientos previos y adquiridos dentro de las clases semi-presenciales; ya
que los alumnos deben desarrollar actividades de manera individual o colectiva
que les ayude al mejoramiento de habilidades, destrezas y aptitudes que
favorezcan su formación profesional en su vida cotidiana, logrando hacer que
sean capaces de responder a las exigencias del contexto laboral al que
pretendan incursionar. De acuerdo a Castro, M. y Lloréns, L. (2005) el objetivo
principal de incorporar esta modalidad semi-presencial en la impartición de
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cursos, es para aprovechar la comunicación personal, el lenguaje corporal, el
sentido de pertenencia que las sesiones semi-presenciales estimulan o
propician; apoyado con la interacción por medios digitales, que rompe las
barreras de tiempo y espacio, promueve habilidades y actitudes de mayor
responsabilidad y capacidad de aprendizaje y administración en el estudiante.
Espinosa, Y., Figueroa. C., y Sepúlveda, J. (2007) señalan que el ambiente de
integración académica en línea entre profesor y estudiante proveído por BB, es
reconocido por su diseño basado en el principio de facilidad de uso; rápida
adopción; flexibilidad pedagógica y diseño que propicia experiencias de uso
intuitivo [2].
3. Contextualización
La presencia de las tecnologías en las aulas ha cambiado las modalidades de
enseñanza, se procura dar respuesta a las diferentes necesidades formativas
donde los contenidos, los tiempos, las características de los alumnos y los
recursos

al

alcance

se

entremezclan y

configuran escenarios

de

aprendizaje semi-presenciales que les permiten enfrentarse a una dinámica de
enseñar y aprender. [4]

4. Problema
La UAEH asume que los profesores y alumnos pueden utilizar la plataforma
BB, considerando que cuentan con el equipo necesario, el dominio en el
manejo del mismo y de la red, del diseño de cursos en línea y que existe
facilidad de acceso a Internet. Se pretende medir la facilidad del uso de las
tecnologías que permitan proporcionar indicadores que soportarán su
aplicación.
5. Revisión de la Literatura
Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más
compleja, los alumnos y los docentes deben utilizar la tecnología digital con
eficacia. En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la Información y
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la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes, a través de los
profesores, a adquirir las capacidades necesarias para enfrentar los cambios
educativos.
6. Justificación
No solo en el ámbito local, sino nacional e internacional, la demanda educativa
de nivel superior rebasa las posibilidades de atención presencial, una
estrategia para solucionar no solo la insuficiencia de la oferta que presentan
las universidades, sino la diversificación y calidad de sus servicios ha sido la
incorporación de las TIC a los procesos académicos y administrativos. La
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha desarrollado, a través del
Sistema de Universidad Virtual (SUV), una estrategia para la incorporación de
las TIC en apoyo a la docencia y en general al aprendizaje; para fines de
cobertura, pertinencia y/o calidad que combina aspectos de diseño
instruccional, organizacionales y de tecnología; en este último destaca el uso
de la plataforma de administración del aprendizaje Blackboard (BB). [5]. La
licencia básica de Blackboard Learning System versión 6.1.5 se adquirió en
diciembre del 2001, como producto de un estudio comparativo de plataformas
LMS, los criterios de selección que se establecieron fueron que la plataforma
elegida

integrara

mayores

beneficios

de

colaboración,

comunicación,

publicación y producción de contenidos, en un solo espacio; que fuera lo más
intuitiva posible tanto para el desarrollador-profesor como para el alumno,
además de ser compatible con sistemas operativos y otras aplicaciones; y,
sobre todo, que ofreciera la estabilidad y soporte necesarios para generar
confianza en los usuarios. Sin embargo hoy en día por incremento de usuarios
el uso de esta herramienta la UAEH, adquiere la versión 9.1 la cual también
es portable en dispositivos móviles a través de blackboard movile. En ese
mismo periodo se elaboró un curso introductorio al diseño instruccional y
uso de plataforma blackboard específicamente enfocados a lograr un
aprendizaje significativo y autónomo en los alumnos y usuarios de esta
herramienta. Es en enero 2002 cuando se comienza a operar con la
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plataforma blackboard promoviendo cursos de actualización pedagógica y
disciplinar, así como estudios de nivel licenciatura y posgrado. Entre los cursos
ofertados para el periodo enero 2002 se promueve cursar la especialidad en
tecnología educativa en modalidad a distancia, siendo este programa el
primero en utilizar la plataforma blackboard, apoyándose también de una
combinación de tecnologías así como de 20 docentes cuya función era ser
tutor y/o asesor para atender la oferta educativa de 150 alumnos en ese
momento. Posteriormente al ver la demanda hacia el uso de esta herramienta
y la necesidad educativa de la institución la UAEH y el sistema de universidad
virtual (SUV), implementan otros cursos de formación en modalidad semipresencial y a distancia. Los cursos implementados fueron la licenciatura en
enfermería a partir del año 2005, maestría en tecnología educativa desde
2008, bachillerato desde 2009, y finalmente licenciatura en mercadotecnia,
desarrollo de materiales multimedia con exe-learning y uso de TIC en el aula
desde 2010. [6]. Lo anterior proyecto un incremento en el registro de usuarios
dentro de la plataforma blackboard teniendo un aproximado de 500 alumnos,
lo que ha permitido actualizar la licencia y trabajar hoy en día con la versión
9.1.
7. Objetivos de estudio


Realizar un análisis del uso de la plataforma educativa blackboard en la
implementación de cursos.



Detectar

cuál

o

cuáles

son

los

beneficios

del

uso

de

la

plataforma blackboard a los alumnos y docentes adscritos a los distintos
programas educativos.


Detectar opiniones de alumnos y docentes sobre las áreas de
oportunidad para mejora del uso de la plataforma.

8. Marco Teórico
Las tecnologías educativas son cada vez más usadas por los profesores y
alumnos. Según Mancilla Escobar, R. D., Solís Muñiz, A.J., y López
J. (2006) la educación a distancia se ha consolidado como

Aguilar,

una propuesta
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efectiva para responder a las necesidades de formación y actualización en los
diferentes campos del conocimiento humano. Las trayectorias seguidas por las
instituciones que han adoptado esta modalidad de enseñanza muestran la
importancia real que ha cobrado esta oferta formativa. El conocimiento es un
bien social que se enriquece conforme se comparte. Conforme más y más
personas participan a través de la red, se potencializa su enriquecimiento. El
uso de herramientas informáticas hace asequible compartir el conocimiento,
por ejemplo, el B-learning (blended learning), que es en términos

de

enseñanza virtual se traduce como "Formación Combinada" o "Enseñanza
Mixta", por ser una modalidad de enseñanza- aprendizaje semipresencial que
incluye tanto formación presencial como virtual [5]. El

modelo

B-

learning aprovecha las ventajas de formación presencial y on-line, al
combinarlas en un solo tipo de formación que agiliza la labor del formador y del
alumno. Por lo tanto, un programa que adopte este modelo considerará tanto
instancias presenciales como on-line, pedagógicamente estructuradas, de
modo

que

pueda

lograrse

el

objetivo

deseado. México, al igual que otros países están empezando a utilizar e
ste modelo formativo, por las ventajas de la enseñanza on-line

(aulas

virtuales, herramientas informáticas, Internet) con la posibilidad de disponer de
un profesor como supervisor de contenidos.
Diferencia entre B-learning y e-learning
El aprendizaje electrónico aprovecha todos los recursos informáticos y de
Internet para proporcionar al alumno una variedad de herramientas didácticas
que hacen que el curso sea más dinámico, fácil e intuitivo. De los modelos de
enseñanza a distancia, e-learning es el modelo que más éxito está teniendo,
sobrepasando a otros modelos de aprendizaje a distancia tradicional, como la
Universidad a Distancia, donde el alumno aprende por sí solo mediante libros y
dispone de un profesor para resolver sus dudas. El rol del profesor en elearning es de “tutor on-line”, teniendo actividades similares a los de
un profesor convencional: resuelve dudas, corrige ejercicios, propone trabajos,
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entre otras estrategias didácticas, con la diferencia de que lo hace a través de
Internet,

utilizando

mensajería

instantánea,

correo

electrónico

y

videoconferencias [3]. En B-learning el formador asume su rol de docente,
pero ejerce su labor tanto como tutor on-line (tutorías a distancia), como
educador tradicional (cursos presenciales); usando en beneficio propio, el
material didáctico que le proporcionan la informática e Internet. La forma en
que combina ambas estrategias depende de las necesidades del curso,
dotando así a la formación on-line de una gran flexibilidad [3].
9. Metodología
Para poder implementar el uso de la plataforma Blackboard como un recurso
permanente en los cursos semipresenciales (B-learning), se planteo diseñar el
acompañamiento de actividades dentro de la plataforma acordes al programa
del curso a analizar, una vez diseñadas las actividades se tomo como muestra
un grupo piloto para incorporar dicho desarrollo. En la plataforma

se

integraron materiales de apoyo de acuerdo a los temas de contenido
programático, recursos bibliográficos, ejercicios y problemas, donde el
estudiante tendrá que acceso con un mínimo establecido de tiempo con la
finalidad de involucrar el estudiante y posteriormente tenga un acceso
voluntario a la plataforma. El docente mantendrá una comunicación
permanente con todos y cada uno de los alumnos con la finalidad de motivar
su desempeño académico por medio de la práctica y la ejercitación
propiciando con esto que el estudiante haga la reflexión sobre su avance y se
promueva un aprendizaje autogestivo [3]. En relación al diseño instruccional se
elaboraron plantillas especialmente enfocadas a lograr un aprendizaje
organizado en los procesos, en lugar de la organización tradicional de los
temas.
Sujeto de estudio
Usuarios de la plataforma educativa Blackboard principalmente docentes y
alumnos inscritos en los programas educativos que oferta el sistema de
universidad virtual.
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Diseño de la Investigación
Se realizó un estudio descriptivo de corte transeccional ya que analiza
resultados en un momento determinado, no se determinó una muestra como
tal debido a que son cursos ofertados en diferentes instancias del año, y se
tomo la decisión de realizar un sondeo por correo electrónico mediante el
envío de una encuesta aplicada a todos los estudiantes y maestros inscritos en
los distintos programas educativos que hacen uso de la plataforma blackboard,
dicha información recabada se procesó en Excel tomando como base a los
alumnos y maestros que contestaron simultáneamente este proceso y que
pertenecen al mismo curso o programa educativo [7]. Simultáneamente a este
proceso, el Sistema de Universidad Virtual (SUV) realizó un análisis de todos
los cursos registrados, para determinar en qué grado se encuentran
terminados. Actualmente para este periodo que inicia 2015, en la licenciatura
en enfermería hay 22 profesores y 90 alumnos con matricula vigente, de los
cuales 53 contestaron la encuesta, representando estos un 48% de la
población, lo cual se considera representativo para el bachillerato hay 40
profesores y 70 alumnos con matricula vigente, de los cuales 78 contestaron la
encuesta, representando estos un 71 % así también la especialidad en
tecnología educativa cuenta con 6 profesores y 60 alumnos con matricula
vigente, de los cuales 45 contestaron la encuesta, representando estos un
69% de la población, la maestría en tecnología educativa está conformada por
17 profesores y 120 alumnos con matricula vigente, de los cuales 102
contestaron la encuesta, representando estos un 75%.
Estrategias de Implementación
Para poder llevar a cabo la presente propuesta deben considerarse las
siguientes estrategias que consoliden el objetivo planteado:


Capacitación del docente para integrar y evaluar actividades dentro de
la plataforma educativa Blackboard.
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Seleccionar grupos piloto considerando los que integran un menor
número de estudiantes y con problemas de bajo rendimiento en el área
de herramientas tecnologías.



Llevar a cabo una capacitación previa dirigida a los estudiantes sobre el
uso y manejo de la plataforma Blackboard.



Asignar actividades semanales complementarias a las actividades
áulicas para reforzar los contenidos de forma individual y colaborativa.



Llevar a cabo evaluaciones periódicas para registrar los avances
académicos.

10.

Resultados

Después de procesar el instrumento de recolección de información, buscando
determinar la accesibilidad a uso de la computadora, la accesibilidad a la red, la
posibilidad del diseño de una plataforma propia y la capacidad de los docentes
para el diseño de sus cursos en línea, impartidos en plataforma blackboard , los
resultados obtenidos fueron:
a) De acuerdo a las respuestas, existe un equilibrio entre las actividades
presénciales y en línea, sin embargo, hay una observación frecue
nte expresada por los estudiantes sobre la carencia de una relación y
coherencia entre ambas actividades.
b) No obstante que el 86% consideró que el diseño y los recursos que
integran los cursos son adecuados, se deben determinar las causas que
orillaron al 14% a responder que no, así como las consecuencias de
ello.
c) Acerca de la relación a las actividades de comunicación (foros, correo
electrónico, chat, etc.) no se generaron suficientes elementos para
llegar a conclusiones, porque al analizar a los periodos evaluados
(2014-2 y 2015-1) identificamos tendencias en las respuestas de los
estudiantes que no obedecen al contenido de las opciones, sino al
orden de la presentación de las mismas. Por lo que será necesario
modificar éste reactivo para siguientes las evaluaciones.
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d) Se detecta la necesidad de repetir y/o aclarar instrucciones para la
realización de las actividades.
e) Se aprecia que aprovechan satisfactoriamente los recursos de
comunicación con los que cuenta el curso (foros, chat y correo
electrónico).
f) Se verifico que el formato de la

interfaz

de

la

plataforma

adecuado, ya que el 57% de los estudiantes la considera

es

como

sencilla,

el

37% opina que aunque sencilla presenta algunas dificultades y el
6% la considera difícil o muy difícil.
g) Los lugares de acceso más frecuentes son dentro de la UAEH, como
cibercafés, áreas externas laborales y los hogares de los usuarios.
Análisis de los cursos registrados y utilización de la plataforma educativa por
parte de los alumnos de los diferentes alumnos de los diferentes programas
educativos. Para la obtención de estos resultados se tomo como referente la
encuesta mencionada en la metodología. [9] Se considero por separado cada
uno de los cursos promovidos por el SUV con la finalidad de obtener un
análisis estadístico sobre el uso de Blackboard por parte de los alumnos y
docentes y el resultado es el que se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Análisis del uso de la plataforma educativa Blackboard en la
implementación de cursos en la UAEH a través del SUV.

Fuente: Elaboración propia (Hernández, S. 2014)
Como puede observarse los resultados representados en la tabla 1, los cursos
impartidos a través de la plataforma blackboard que presentan mayor
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demanda del uso de Por otra parte también se detectaron en porcentajes las
necesidades a las que se enfrentan los alumnos y docentes en cada uno de
los cursos en el desarrollo de cada una de las actividades planteadas, y los
resultados obtenidos se muestran en la tabla 2. B-learning por parte de
docentes y alumnos son el bachillerato, la especialidad y maestría en
tecnología educativa debido a que se utilizan todas las herramientas que la
plataforma ofrece. [8]
Tabla 2. Necesidades de los docentes y alumnos en el desarrollo de
actividades con la plataforma blackboard.

Fuente: Elaboración propia (Hernández, S. 2014)
Así mismo se detectaron aquellas herramientas de comunicación con las que
interactúan de manera constante los alumnos y docentes de cada curso en el
uso de la plataforma educativa Blackboard, y el resultado está reflejando en la
tabla 3. Tabla 3. Herramientas de comunicación más utilizadas en los cursos
promovidos en Blackboard.

Fuente: Elaboración propia (Hernández, S. 2014)
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Los resultados antes obtenidos permitieron conocer también la experiencia

obtenida de los alumnos y docentes en cada uno de los cursos que se
promueven en la modalidad de B-learning.
Los datos se ven en la tabla 4.
Tabla 4. Experiencias de los alumnos y docentes de cada curso que se
promueve por parte de SUV con el uso de la plataforma
blackboard.

Fuente: Elaboración propia (Hernández, S. 2014)
Para efectos de cálculo de los resultados que se presentan se planteó la siguiente
hipótesis de trabajo:
H0: La atención que el alumno da al seguimiento del curso semi- presencial en la
plataforma educativa blackboard es independiente de la publicación de recursos por
parte del docente, la habilitación de actividades de aprendizaje, la retroalimentación
personal y las indicaciones para la realización de actividades.
Tomando en consideración un nivel de significancia de 0.05 con un 95% de
confianza se obtuvieron los siguientes p valores (tabla 5) que indica que la
hipótesis nula se rechaza y por lo tanto se acepta la dependencia entre
variables, es decir, existe una relación altamente significativa entre la atención
que los alumnos dan al seguimiento del curso en la plataforma y las acciones
que realiza el docente en ésta.
Tabla 5. Resumen de p valores obtenidos
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Fuente: Elaboración propia (Hernández, S. 2014)
Como puede observarse en la tabla 5, es necesario que los docentes cuiden la
manera en que utilizan la plataforma y las acciones que realizan en ella, ya
que esta representa un medio de comunicación entre ellos y los estudiantes.
11. Conclusiones
La incorporación de TIC al contexto educativo trae consigo un cambio de
paradigma en la educación tradicional, donde todos los participantes juegan
roles enfocados a lograr un aprendizaje significativo en los alumnos. Las
nuevas tendencias de la educación se perfilan hacia la masificación, la
diversidad y la combinación de estudio-trabajo. Ante este panorama se han
implementado nuevos modelos educativos que responden a una educación de
calidad, lo que da paso a la educación apoyada en TIC. El sistema de Blearning se ha ajustado a los parámetros que demandan

las

nuevas

tendencias educativas. Hoy en día, las TIC son uno de los pilares básicos de la
sociedad, y los procesos de enseñanza-aprendizaje deben incluir el uso
generalizado de éstas en todos los niveles educativos, para lograr una
formación permanente a lo largo de toda la vida. La utilización de las TIC
plataformas educativas como blackboard y en modelos de B-learning genera
grandes beneficios en cuanto a la transmisión de conocimientos y la
comunicación entre alumnos y docentes. Utilizar una plataforma educativa, en
este caso blackboard, como recurso didáctico pretende potenciar el
conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las
diferentes asignaturas de los programas curriculares, mediante la publicación
periódica de materiales, foros de discusión y actividades individuales y
colectivas programadas relacionados con la temática, proporcionando un canal
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de comunicación activa que permita el intercambio de experiencias y por ende
la construcción de nuevos conocimientos. Así también,
Determinar la accesibilidad al uso de la computadora
De acuerdo con las respuestas externadas por los alumnos, la mayoría lo hace
desde la UAEH o de su casa y sólo el 9% a través de un café Internet, por lo
que podemos deducir que en general el acceso a la computadora no es
problema, pero carecemos de elementos para opinar acerca de las
características de los equipos utilizados.
Precisar la accesibilidad a la red.
Al igual que en el punto anterior, se aprecia que el acceso a la red no implica
mayores problemas, ya que el 95% la considera de sencilla a muy sencilla.
Sólo el 5% externa que es difícil


Especificar la capacidad de los docentes para el diseño de sus
cursos en línea, impartidos en plataforma.

El 86% de los alumnos consideran que el diseño de los cursos es adecuado,
por lo que podemos concluir que en general el docente si tiene la capacidad
buscada, sin embargo se requiere capacitar al 14% de ellos.
12.
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Resumen
El presente trabajo se basa en la experiencia institucional llevada a cabo en la
asignatura “Taller de expresión oral y escrita” para alumnos de 1° año de

la

carrera de Ingeniería en Minas, de la Facultad de Cs. Físico, Matemáticas y
Naturales de la Universidad Nacional de San Luis.
El objetivo del curso es, mediante trabajos de investigación y escritura, desarrollar
en los alumnos competencia oral y escrita situada al contexto de su primera oferta
laboral. Se propone el logro de autonomía en el desarrollo de estrategias de
redacción de los alumnos, como un aprendizaje estratégico.
El curso se dictada bajo modalidad mixta (blended learning) utilizando el campus
virtual como espacio de interacción entre pares y docentes, seguimiento del ritmo
de aprendizaje del alumno, utilizando rúbricas para las instancias de evaluación.
El equipo docente está integrado por profesionales del área de educación e
informática, cuya prioridad es llevar adelante una propuesta de aprendizaje
disruptiva, inclusiva, atractiva y situada al contexto laboral de la carrera.
La innovación disruptiva, en educación, implica un cambio en las prácticas
educativas desarrollando modelos pedagógicos que posibiliten la generación de
estrategias de enseñanza-aprendizaje personalizadas y ofreciendo a cada
estudiante retroalimentaciones permanentes y claras con el propósito de mejorar
sus procesos de aprendizaje.
En este trabajo, se relata la experiencia de utilizar la técnica del role playing en
una entrevista laboral profesional, a la que los alumnos llegaban próximo a
finalizar el curso, y luego de realizar un trabajo de investigación sobre ofertas
laborales acorde a sus preferencias profesionales y elaboración de trabajos
escritos para su postulación.
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Palabras claves: expresión oral y escrita, blended learning, aprendizaje
disruptivo, Moodle, e-rublicas, role playing.
Introducción
En esta comunicación se pretende relatar la experiencia llevada a cabo en la
asignatura “Taller de expresión oral y escrita” para alumnos de 1° año de

la

carrera de Ingeniería en Minas, dictada bajo modalidad mixta (blended learning)
utilizando el campus virtual como espacio de interacción entre pares y docentes,
propiciando un aprendizaje personalizado acorde al ritmo de aprendizaje del
alumno y realizando evaluación de proceso individuales y entre pares.
Esta propuesta está basada en varios años de experiencia de utilizar el campus
virtual como espacio de extensión del aula presencial y de la enseñanza de
escritura académica en alumnos de primer año del profesorado en cs. De la
Computación en la Universidad Nacional de San Luis.
Además, desde la carrera de Ingeniería en Minas, se presentó la necesidad de
brindar a los alumnos la oportunidad de adquirir competencias en expresión oral y
escrita para insertarse en el mercado laboral, dado que se observaban falencias al
momento de postularse a una primera oferta de trabajo.

1- Construcción de la metodología
El objetivo era desarrollar una propuesta de aprendizaje disruptiva, inclusiva,
atractiva y situada al contexto laboral de la carrera.
La innovación disruptiva, en educación, implica un cambio en las prácticas
educativas desarrollando modelos pedagógicos que posibiliten la generación de
estrategias de enseñanza-aprendizaje personalizadas y ofreciendo a cada

1110

estudiante retroalimentaciones permanentes y claras con el propósito de mejorar
sus procesos de aprendizaje.
Una propuesta inclusiva, porque actualmente la universidad cuenta con una
amplia población estudiantil que trabaja o que no vive en la misma localidad donde
se encuentra la sede central de la universidad, por lo cual, la utilización de un
campus virtual extiende el aula y evita la exclusión por imposibilidad de asistir a la
clase presencial.
Una propuesta atractiva y situada al contexto laboral, porque la práctica de
expresión oral y escrita, no es algo que en general consideren relevantes los
alumnos de la facultad de Cs. Exactas. Se presentaron actividades de
investigación y aprendizaje situado al contexto laboral, lo que motivó la
participación y compromiso por parte de los alumnos. La evaluación fue de
proceso, por lo que no se tomaron evaluaciones parciales ni finales.

1.1- Educación disruptiva
Acaso (2013) propone iniciar lo que desde hace algún tiempo se conoce como la
revolución educativa a través de cinco ejes: Aceptar que lo que enseñamos no es
lo que los estudiantes aprenden, Cambiar las dinámicas de poder, Habitar el aula,
Pasar del simulacro a la experiencia y Dejar de evaluar para pasar a investigar.

1.2- Clase invertida
El avance de las TIC ha promovido cambios en las prácticas educativas,
necesarios para adecuarlas a las demandas actuales.
La clase invertida se presenta como un método que pretende redefinir el modelo
de educación tradicional, centrada en el docente y de estructura rígida por un
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modelo centrado en el alumno y flexible, tanto en el tiempo que implica el proceso
de aprendizaje de cada uno como en el acceso a los contenidos educativos.
Esta metodología consiste en que los alumnos aprendan los contenidos
académicos fuera de la clase mediante lectura de documentos, visualización de
lecciones grabadas y/o materiales multimedia. El objetivo de esta metodología es
ocupar el tiempo de la clase presencial en evacuar dudas sobre el tema estudiado,
realizar actividades relacionadas con el contenido estudiado, reflexionar sobre el
propio aprendizaje, entre otras actividades que se pueden desarrollar. De esta
manera el docente invierte mayor tiempo en resolver dudas y guiar a los
estudiantes en la resolución de las diferentes tareas y éstos adquieren un rol más
activo en la clase.
Otra característica de la clase invertida es que promueve la autonomía y la
responsabilidad en los estudiantes puesto que son ellos quienes regulan tanto su
ritmo como el modo y el momento en que llevan a cabo su aprendizaje.

1.3- Evaluación por competencias
La evaluación tradicional se ha centrado en la comparación entre estudiantes,
midiendo de forma cuantitativa el desempeño de los mismos sin indicar, en
general, el propósito que persigue la evaluación ni especificar los criterios que
serán utilizados para evaluar cada actividad.
Si se considera la evaluación como un elemento importante en el proceso de
formación, que debiera orientar a los estudiantes y brindarles una apropiada
retroalimentación que les permita mejorar o modificar sus procesos de aprendizaje
entonces la evaluación debe ser repensada. En este sentido han surgido nuevas
concepciones de evaluación, siendo la evaluación por competencias una de ellas.
La evaluación por competencias implica establecer las competencias que se
pretende que los alumnos desarrollen o alcancen, criterios de evaluación

y
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diferentes niveles en que esas competencias pueden ser alcanzadas. Establecer
las competencias ayuda a los estudiantes a ser conscientes sobre lo que se
espera de ellos en cada actividad. Fijar criterios de evaluación facilita a los
docentes la corrección haciendo que esta tarea sea más objetiva y a los alumnos
les explicita la manera en que van a ser evaluados. Determinar diversos niveles de
desempeño para una misma actividad refleja que esta manera de evaluar tiene
presente que cada alumno tiene su propio ritmo de aprendizaje.

1.4- Modalidades e instrumento de evaluación
La evaluación por competencias requiere de instrumentos adecuados para evaluar
el progreso de los alumnos frente a diferentes situaciones de aprendizaje. Si bien
existen numerosas herramientas que se pueden emplear con este fin, las rúbricas
se han transformado en las más utilizadas.
Las rúbricas se definen como instrumentos de evaluación que permiten medir los
logros de los estudiantes teniendo en cuenta ciertos criterios especificados
previamente. Para cada actividad que los alumnos deben realizar se establecen
los criterios de evaluación indicando cuales son las competencias que deben ser
alcanzadas y los diferentes niveles de logro para cada una de ellas.
La plataforma Moodle, que es la plataforma utilizada para la experiencia, ofrece la
posibilidad de crear e-rúbricas. Esta herramienta, además de facilitar la corrección
de las actividades, permite que los alumnos puedan disponer de los criterios a ser
evaluados, favoreciendo de esta manera el rol activo de los estudiantes en tanto
identifican claramente que es lo que se espera que logren con cada tarea.
¿Por qué y para qué usar rúbricas?
Proporcionan un escenario positivo para fomentar la autorregulación del
aprendizaje de los estudiantes y se ajustan a las exigencias de la evaluación de
competencias.
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En esta experiencia se utilizaron tres modalidades de evaluación a lo largo del
curso:


Evaluación individual



Evaluación de pares



Evaluación de role playing (de pares y equipo docente)

1.5- Role playing
“Rol playing consiste en representar una situación de manera que parezca real, que se
pueda comprender mejor la situación y ver cómo se actúa ante ella. Esta dinámica de
grupo está comprendida no sólo para quien representa el papel sino también para el grupo
observador participante.
En una entrevista de trabajo, esta dinámica de grupo puede consistir en representar un
papel e imaginar la situación como real, para ver qué decisiones tomaría la persona
representando este papel. En esta dinámica pueden ser dos personas las que representen
un papel, por ejemplo en una entrevista de telemarketing o ventas una persona puede
jugar el papel de vendedor y otra persona la del potencial cliente. El resto del grupo verá
las impresiones y las compartirá también. De esta manera, todos participan en la dinámica
aportando algo.
El role playing no es sólo representar un papel sino sentirse dentro de él. El participante
debe pensar, actuar y decidir como lo haría la persona a la que representa. De esta
manera, el entrevistador conoce cómo actuará la persona no porque se lo diga sino porque
lo está viviendo en ese momento.” (Soto Beatriz, s.f.).
Para que los alumnos se prepararan, la cátedra ofreció material pedagógico on
line que consistían en páginas de información sobre cómo prepararse para una
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entrevista laboral, simuladores de entrevista, tips para tener en cuenta y guía de
preguntas y respuestas usuales en este tipo de entrevistas.

2- Propuesta para desarrollar competencias oral y escrita para el ámbito
laboral

2.1- Educación disruptiva
El modelo de enseñanza disruptiva que se aplicó en la materia fue consecuencia
de logros poco satisfactorios a nivel de competencias adquiridas por parte de los
alumnos.
En el modelo de enseñanza tradicional universitario que se

aplicaba

anteriormente, quienes lograban las competencias de expresión oral y escrita,
eran generalmente, alumnos que ya tenían estos saberes incorporados; mientras
que aquellos alumnos que presentaban dificultades, con este modelo de
enseñanza, no lograban alcanzar estos saberes.
La referencia al modelo de enseñanza tradicional está vinculada a la clase
expositiva separada de la clase práctica y evaluaciones y trabajos prácticos con
vencimientos inamovibles.
A partir del 1° cuatrimestre del 2014 se diseñó una propuesta diferente donde el
objetivo principal era el desarrollo de las competencias oral y escrita partiendo de
los conocimientos previos individuales pero sin proponer un punto de llegada
idéntico para todos los alumnos. Es decir, que lo que se evaluó fue el progreso
individual y el trabajo metacognitivo de cada alumno respetando el proceso
individualmente realizado tendiente a la autonomía y autoregulación del
aprendizaje. Se podría decir que la materia les sirvió para trabajar

el
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autoconocimiento de las propias competencias y la adquisición de saberes que les
permitiese seguir trabajándolas en el futuro.
Los elementos de cambio que se tuvieron en cuenta para el diseño de la materia
fueron:


la clase invertida



plataforma para el aprendizaje mixto (presencial y virtual).



tutorización individual



flexibilización de tiempos de entrega de trabajos prácticos (TP)



cambio de la evaluación de producto final por evaluación de proceso



utilización de e-rúbricas para la evaluación de TP



reflexión metacognitiva en cada TP a través de la evaluación



personalización de la enseñanza respetando los tiempos individuales del
logro de habilidades y conocimientos específicos.

2.2- Clase invertida: de la clase de escuchar a la clase de hacer
Las clases expositivas, introductorias y teóricas fueron sustituidas por clases
prácticas donde se abordaba la teoría desde los conocimientos previos de los
alumnos. A partir de un

breve

debate

con

ellos

se

indagaba

qué

conocimientos reconocían tener o no, se trabajaba el marco teórico a desarrollar
para llevarlos a la práctica donde pondrían en juego sus habilidades. Los trabajos
prácticos se diseñaron sobre 3 pilares o ideas fuerza: pensamiento crítico,
investigación y producción escrita.
Este proceso era adecuado para la conducción de las clases debido a que el
contenido de la materia lo permite.

2.3- ¿Qué competencias se evaluaron?
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El objetivo central de la materia era el desarrollo de las competencias oral y escrita
para el ámbito laboral.
Con cada nuevo tema, el punto de partida eran los conocimientos previos de los
alumnos; a través de las actividades prácticas se desarrollaron las habilidades de
escritura necesarias en los alumnos. En ese proceso, cada uno de ellos fue
detectando sus propias falencias y desarrollando tareas para mejorar el nivel de
competencia. Es decir, que el ritmo de logro era individual. Esto fue

posible

gracias a la tutorización personalizada, tanto presencial como virtual.
La competencia oral, por pedido del director de la carrera de Minería, se orientó al
desarrollo de habilidades para una entrevista laboral. Se propusieron dinámicas
de grupo que finalizaron con un role-playing de entrevista de trabajo. Para
presentarse al role playing, los alumnos debieron investigar una propuesta laboral
a la debían postularse y preparar un curriculum, una carta de presentación y un
informe sobre las características técnicas, económicas, producción y seguridad de
la opción elegida.
La evaluación fue de proceso, siguiendo los tiempos personales de progreso.
Esto permitió la contención de los alumnos en el sistema. Alumnos que dejaron de
asistir por la demanda de evaluaciones parciales de otras materias, fueron
recuperados ya que los tiempos fueron más flexibles a la hora de la entrega de los
TP.

2.4- ¿Qué se evaluó y por qué?
En este modelo de educación disruptiva se utilizó como instrumento de evaluación
la e-rúbrica. Este instrumento permitió a los alumnos saber que se les pedía para
aprobar los trabajos prácticos. Con ello pudieron ver qué sabían y qué les faltaba
aprender o desarrollar.
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En la figura 4 se puede observar una rúbrica utilizada para evaluar una actividad
individual y en la figura 5 la devolución realizada que acompaña a la rúbrica:

Figura 4: Pantalla de una rúbrica utilizada en la materia
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Figura 5: Pantalla de devolución que acompaña la rúbrica

Se pudo observar un salto cualitativo del hacer para cumplir al hacer para
aprender. Este cambio fue gradual ya que al tener devolución con nota dentro de
las 48 hs de entrega de los TP y observaciones en los indicadores de logro
creados en e-rubricas, pudieron generar mecanismos metacognitivos de reflexión
sobre su propia práctica.

2.5- Trabajo de investigación para una entrevista laboral
Se llega a esta experiencia por una demanda de los docentes y alumnos de la
carrera de Minería respecto de la dificultad que presentaban a la hora de escribir y
postularse a su primer trabajo. Para lograr el objetivo desde la cátedra se
diseñaron actividades pedagógicas para simular la situación de búsqueda y
postulación a una entrevista laboral.
En esta experiencia, los alumnos debían realizar 3 tareas:
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1. Búsqueda en sitios web de bolsas de trabajo y selección de una empresa
minera para postularse laboralmente
2. Investigación sobre la empresa para la elaboración de un informe técnico y
antecedentes de seguridad
3. Elaboración de un curriculum vitae ficticio y una carta de presentación.

2.6- "Hacer como si...."
Para llegar a la simulación de una entrevista de trabajo se diseño un sistema de
representaciones y evaluación de pares utilizando las rúbricas.
Por otro lado, se designaron roles de entrevistadores y entrevistados. Para que los
alumnos supieran qué rol se les asignaba, fue publicada una lista con la
distribución de estos con el objetivo de que se prepararan para representar dicha
tarea. Cada grupo se organizó con 3 entrevistadores y un entrevistado o
postulante.
Los entrevistadores debían elaborar una serie de preguntas para realizar en el
momento de la entrevista, tarea que coordinaron de manera on line.
El proceso de entrevista se realizó durante una clase de 2 hs. Se organizó el
ambiente acorde a una situación de entrevista empresarial con una mesa y sillas
enfrentadas para el encuentro.
Durante cada entrevista, los docentes y los alumnos que observaban fueron
evaluando a través de una rúbrica con criterios como: la postura, el tono de voz,
la seguridad de las respuestas, la capacidad de situarse en el rol, la fluidez en las
preguntas y respuestas, la pertinencia de éstas, entre otros aspectos.

3- Conclusiones
En la indagación de conocimientos previos, los alumnos creían poseer habilidades
que al trabajar los prácticos demostraban no tener. En este aspecto la reflexión
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metacognitiva fue crucial para que pudieran visualizar lo que les faltaba y construir
conductas que les permitiera aprender eso que les faltaba. Esto se pudo dar por la
tutorización individual, las consultas en clases y las devoluciones a partir de las erúbricas.
La actividad de búsqueda de información, investigación y elaboración de
documentos propios del mundo laboral de la Ingeniería en Minas y la simulación
de una entrevista de trabajo, fue una actividad relevante en términos de
aprendizaje vivencial, desde el punto de vista de los alumnos. Uno de los
elementos didácticos clave fue el trabajo con la clase invertida ya que al tener los
materiales con suficiente anticipación, los alumnos pudieron acceder a ellos,
leerlos, oílos y consultarlos a medida que realizaban las actividades. El
seguimiento en la tutorización fue un elemento de apoyo en el aprendizaje
personalizado, ya que ante las dudas que les surgieron se les fue evacuando de
forma casi inmediata, tanto durante las clases como presenciales como en las
consultas realizadas a través del campus virtual.
El objetivo último de la materia fue que los alumnos lograran un alto nivel de
reflexión metacognitiva de sus propios procesos de aprendizaje y desarrollo de
ambas competencias y se plantearan tareas concretas para mejorarlas. Esto
implicó que el punto de llegada o desarrollo de las mismas, no fuese igual para
cada alumno.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Eje temático 3 Blended learning: Experiencias en busca de calidad
Sonia Isabel Muñoz Muñoz
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Osorno Chile.
s.munoz@ulagos.cl

Resumen
La importancia que tienen las tecnologías hoy día en la educación y formación de
personas es innegable. Ello conlleva un trabajo tanto del alumno y quien enseña
de una manera diferente.
En la búsqueda de mecanismos, metodologías y técnicas de enseñanza ha
surgido el software JAWS, el cual es utilizado por alumnos que asocian
discapacidad visual.
La universidad de Los Lagos, Osorno Chile, a través de su programa de
Universidad Inclusiva tiene en sus aulas a alumnos que asocian discapacidad
visual, para ello se ha instalado en biblioteca el software JAWS, que va en directo
apoyo de los alumnos universitarios y comunidad en general que requieren
utilizar este lector de pantalla. Producto de una investigación surge este ensayo.
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El JAWS, lector de pantalla para Windows utilizado por ciegos que muchos
estudiantes tienen en integrado en sus computadores, porque se puede bajar de
manera gratuita, permitiendo al estudiante leer distintos tipos de archivos en su
computador en formatos variados.
Puede ser usado este lector en clases. El alumno se pone audífonos y escucha el
contenido de los archivos. Se puede instalar teniendo los requisitos técnicos para
ser utilizado.
Este software, permite al estudiante leer todo tipo de archivos que están presentes
en internet.
Las ventajas del JAWS proporciona la revisión de archivos durante la clase presencial, y
también tiene la posibilidad que el estudiante acceda a una educación semi presencial
Blended Learning, puede tomar asignaturas de manera presencial como alumno regular,
pero debido a su discapacidad también, recibir archivos de sus profesores por internet,
responder diferentes materias y estudiar mediante las funciones de Eco que le permite
utilizar como ayuda de escritura y corrección, volviendo acústico el teclado. Así, el estudiante
ciego al escribir, puede escuchar y corregir cualquier error.

Palabras claves: JAWS, discapacidad visual, educación, acceso, calidad.

Calidad de la educación a través del Blended Learning, educación
semipresencial en todos los niveles de la educación
En la búsqueda de una educación de calidad que pueda abarcar y satisfacer las
necesidades de los estudiantes de todos los niveles educativos, se hace
necesario buscar herramientas y tecnologías que estén al servicio de todos los
estudiantes independiente de su condición física, sensorial, cognitiva y funcional.
El uso y manejo de Lectores de Pantalla (JAWS) para estudiantes y personas
ciegas, ofrece una cantidad de información sobre los comandos para Windows,
Microsoft Word, Microsoft Excel, Windows, navegadores Internet Explorer, Mozilla
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firefox, Chrome, así mismo se han plasmado una serie guías prácticas con el uso
del lector de pantalla.
El programa software JAWS, conocido como lector de pantalla, es el responsable
de convertir toda la información de los programas ejecutados en el computador
para su reproducción en voz sintetizada. Para navegar la pantalla y los programas
con un lector de pantalla, la persona ciega utiliza el teclado del computador.
También hay unos archivos llamados 'scripts' o 'set files' que configuran
programas para una mayor compatibilidad con el lector de pantalla. Es importante
tener presente que un lector de pantalla, es un programa que tiene que ser
instalado en el computador y ser configurado con un sintetizador de voz. El mismo
tiene integrado un sintetizador de voz en español que utiliza la misma tarjeta de
sonido del computador.
El aprendizaje semi presencial se puede lograr en estudiantes que asocian
discapacidad visual, esto es debido a la importancia que tienen hoy día las TICs,
las cuales le pueden proporcionar al estudiante grandes avances en su
educación, para ello requiere acceso a internet conocimiento de TICs y
habilidades de estudio.
El programa JAWS tiene sus ventajas como Lector de pantalla profesional,
permite utilizar aplicaciones en "Windows" tales como PowerPoint, Excel,
Word, Internet Explorer, Mozilla firefox entre otras.

- Apoyo al idioma español, entre siete idiomas disponibles.
- Programa ideal para estudiantes universitarios y personas en el mundo laboral
en ambientes altamente competitivos.
El programa lector de pantalla Jaws, es una aplicación de 32-bits muy poderosa
que le permite a una persona ciega utilizar aplicaciones y programas que se
ejecuten en cualquier versión de Windows. La misma viene con el sintetizador de
voz integrado 'Eloquence' en su programación que permite utilizar la tarjeta de
sonido de cualquier computador para reproducir su voz sintetizada .
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Esto significa que cualquier profesor puede crear sitios educativos en línea y
sugerir otros para lograr aprendizajes significativos en alumnos que son
discapacitados visuales.
Para el efecto, JAWS le permite al ciego escuchar la información de la pantalla de
cualquier computador en siete idiomas, operar los mismos programas que emplea
toda persona vidente, navegar confortablemente en Internet, vigilar la pantalla y
ser guiado a través de ella y de la aplicación que desee usar. Su funcionalidad es
plena, pues permite leer el contenido de la pantalla, orientar perfectamente al
usuario en ella, leer ordenadamente los menús, los mensajes de error y el texto
editado. También hace posible el control acústico del teclado, permite explorar en
Internet y leer ordenadamente las ventanas de procesadores de palabras, hojas
de cálculo y bases de datos, aún en lenguas extranjeras. También JAWS permite
no solo el trabajo individual en Windows XP Home Edition, Windows Vista, sino
también el trabajo en red bajo Windows 2.000 Professional, Server y XP
Profesional.
El sistema JAWS se caracteriza por lectura de documentos, control de pantalla
su multifuncionalidad, apoyo para internet, funciones de eco y ayuda en línea.
Todas estas características se explican de la siguiente forma.
LECTURA DE DOCUMENTOS: Con JAWS el discapacitado visual escucha la
misma información de la pantalla, que una persona vidente puede leer con sus
ojos para manipular y controlar plenamente el computador. Según el deseo del
discapacitado visual, se puede escuchar el contenido de la pantalla completa o por
partes, por párrafos, oraciones, renglones, palabras o letras, con la perfecta
melodía y entonación del idioma en que se encuentre escrito el documento.
Volumen, velocidad, tono y voz son ajustables.
CONTROL DE LA PANTALLA: La filosofía del programa está orientada a
garantizar que el discapacitado visual pueda manejarlo fácil y ordenadamente. El
lector de pantalla supervisa la pantalla e informa al usuario sobre mensajes de
estado y errores, cambios de los atributos, menús, submenús, parámetros del
sistema y otras informaciones del programa en aplicación, y en fin, sobre cualquier
modificación del estado de la pantalla.
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MULTIFUNCIONALIDAD: JAWS puede ser usado en un gran número de
aplicaciones, que van desde simples procesadores de texto como Microsoft Word,
hasta complicados programas de base de datos como Access o SAP, tablas de
cálculo como Excel, presentaciones como Power Point e incluso con lenguajes de
programación como Visual Basic y Java.

JAWS ES TAMBIÉN UN FANTÁSTICO APOYO PARA INTERNET:
JAWS tiene
capacidad para leer todas las páginas que se encuentran en Internet, utilizando el
Microsoft Internet Explorer. El programa tiene la capacidad para reformatear
páginas complejas de la red (Web) y listar alfabéticamente los enlaces (links) en
una ventana fácil de consultar por el discapacitado visual. Con un simple
comando, las páginas con gráficos, complejas columnas y aún con un formato
bastante complejo, se reformatean a una columna sencilla y fácil de leer. Del
mismo modo se procede para la búsqueda y selección de links o de direcciones de
correo electrónico. Todas las funciones que desarrolla una persona vidente
haciendo uso de Internet son posibles para el estudiante discapacitado visual con
JAWS.
FUNCIONES DE ECO: Mediante la función ECO el sistema de voz también puede
ser utilizado como ayuda de escritura y corrección, volviendo acústico el teclado.
Así, la persona ciega al escribir, puede escuchar y corregir cualquier error.
AYUDA EN LÍNEA: El sistema incluye ayuda permanente en línea en idioma
español, tanto respecto de la pantalla como de contexto para aprender las
aplicaciones y su uso. La ayuda en línea está permanentemente disponible para el
usuario. Adicionalmente, el programa cuenta con manuales impresos para la
consulta del tutor vidente y en un CD en formato Mp3 para el usuario ciego.
¿Qué necesita un estudiante con discapacidad visual para instalar el JAWS?

REQUISITOS TÉCNICOS:
• Un PC Pentium IV de 2.2 GHz o superior, con Windows 2003-2007, Windows XP
o Windows Vista, Windows 7
• Tarjeta de sonido compatible con los controladores debidamente instalados
• Tarjeta de video con resolución mínima de 800x600 pixeles. Recomendada
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1024x 768 pixeles.
• Un puerto USB disponible
• 512 MB de RAM mínimo, 1GB Recomendado.
• Espacio disponible en disco duro de 100 MB.
Comandos más utilizados por el JAWS
Seleccionar todo: CTRL+A
Deshacer
: CTRL+Z
Borrar el carácter actual:
SUPRIMIR
Borrar el carácter anterior: RETROCESO
Copiar texto o Archivo en portapapeles CTRL+C
Pegar el contenido de portapapeles: CTRL+V
Deletrear palabra: INSERT+5 TECLAD. NUM. pulsado dos veces rápidamente
Ajustar opciones de Braille: CTRL+INSERT+ESC
Ventana de JAWS: INSERT+J
Cerrar JAWS: INSERT+4
¿Cómo ingresar a una página web con el JAWS?
Una vez que se ha ingresado a Internet, y se ha cargado la página de inicio, se
debe esperar a que Jaws verbalice el mensaje: " la página tiene x enlaces. Sólo
después de escuchar este mensaje, se puede ingresar a otras páginas.
Importante: siempre que se ingrese a una nueva página de Internet, antes de
empezar a trabajar en ella, se debe esperar a que JAWS verbalice este mismo
mensaje. Mientras no lo diga, es recomendable no ejecutar acciones en ella. Si
transcurrido un par de minutos, JAWS no verbaliza este mensaje, se puede
verificar el estado de la descarga de la página mediante el comando insert+avance
de página. Esto se puede hacer en cualquier momento.
Para ingresar a una página Web, cuya dirección es conocida, se puede realizar de
la siguiente manera: 1. En el navegador, activar la barra de menú, con alt. 2. En el
menú archivo, buscar la opción abrir, con flecha abajo. 3. Pulsar Enter. Estos tres
pasos pueden ser reemplazados pulsando el comando de teclado rápido:
control+a. En ambos casos, el resultado será el mismo: un cuadro de diálogo, en
donde el navegador solicita que se escriba la dirección de la página a la cual se
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desea acceder. Para esto, el nombre se debe escribir sólo en minúsculas y sin
espacios intermedios.

EXPLORAR RESULTADOS DE BÚSQUEDA
Cuando Jaws verbaliza el mensaje " la página tiene x enlaces", significa que el
proceso de búsqueda a terminado, y procede a mostrar la información que ha
encontrado, en relación al tema solicitado, la cual se presenta en la página a modo
de enlaces. Estos enlaces, conectan con la página en donde se encuentra la
información a la cual hace referencia. Se muestran en grupos de a diez, en
distintas páginas de resultados, según la cantidad de información encontrada. La
primera vez mostrará los resultados de la página uno, luego se podrá cambiar a la
2, a la 3, a la 4, y así sucesivamente. Esto se puede hacer activando la lista de
enlaces, insert+f7, pulsando el número de la página de resultados a la que se
desea ir, y pulsar Enter.
Para saber la cantidad de enlaces encontrados, se debe buscar el texto donde
dice: " se ha buscado páginas que contienen la información", con insert+Enter.
Luego, con flecha abajo, se podrá leer el número que indica la cantidad de enlaces
encontrados. Los resultados de la búsqueda, en forma de enlaces, se encuentran
inmediatamente a continuación de este mensaje. Para ir al primer enlace
encontrado, desde aquí se deberá pulsar tab. Luego, tabulando, se podrá recorrer
los siguientes enlaces encontrados que aparecen en la página. Cada enlace de
respuesta tiene, debajo de él, un texto de dos o tres líneas, que indican el contexto
en el que se encuentran las palabras buscadas, dentro de la página a la que hace
referencia. Si el texto concuerda con los parámetros de la información buscada, se
deberá posicionar sobre el enlace correspondiente, arriba del texto, y pulsar Enter
para acceder a la página en la cual se encuentra la información. Por lo tanto, la
exploración de los resultados encontrados, se podrá realizar de dos maneras, ya
sea leyendo los enlaces encontrados, a través de la lista de enlaces, o, desde la
página, recorriéndola, buscado la información en forma de texto que aparece
debajo de cada enlace, mediante el comando insert+Enter, hasta encontrar algo
que tenga relación con lo buscado.

CORREO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
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El correo electrónico, es uno más de los servicios a los que se puede acceder a
través de Internet. Existen los gratuitos y pagados. Aquí nos referiremos a los
servicios de correo Web gratuitos. En este ámbito, hay varias empresas que
proporcionan este servicio: hotmail, yahoo, gmail, live, etcétera. Entre todos estos,
dos de ellos son los más accesibles con el lector de pantalla JAWS: hotmail y
yahoo.
Para hacer uso del correo electrónico y sus herramientas, se necesitan dos
elementos: una dirección de correo y una contraseña. 1. Dirección de correo: Esta
es la dirección que identifica al propietario de una casilla de correo electrónico. A
esta dirección se le envían los mensajes de correo y el usuario puede acceder a
ella para leer o enviar sus mensajes. Esta dirección se debe escribir en letras
minúsculas y todo junto, sin espacios, consta de tres elementos: nombre de
usuario, nombre del servidor de correo y @.
1.1. Nombre de usuario: Es el nombre, o apodo, que identifica y diferencia al
usuario de una casilla de correo electrónico. Este nombre es elegido por el usuario
y puede ser de fantasía o una combinación de nombres; debe tener un mínimo de
seis caracteres, combinando letras y números. No puede contener signos de
puntuación, espacios, ni la letra ñ.
1.2 Nombre del servidor: Es el nombre de la institución que presta los servicios
de correo. En este caso, yahoo.es, la cual también se debe escribir en minúsculas
y sin espacios. Al momento de crear una dirección de correo, este nombre es
proporcionado automáticamente por el servidor.
1.3. Arroba @: Es un símbolo que se utiliza para hacer la separación entre el
nombre del usuario y el nombre del servidor. Se escribe en medio de ambos
nombres y para hacerlo, se debe pulsar la tecla alt gr (alt derecho) y, dependiendo
de la configuración del teclado, al mismo tiempo, la letra q o el número 2 del
teclado alfanumérico. Si ninguna de las dos opciones surtiera efecto, existe una
tercera manera: activando el teclado numérico, se debe pulsar la tecla alt izquierdo
y, al mismo tiempo, escribir con el teclado numérico, el número 64, luego de lo
cual se debe soltar la pulsación de la tecla alt. Este símbolo significa está en, o
pertenece a. Un ejemplo de dirección de correo electrónico podría ser:
usuario2@yahoo.es -en donde: - usuario2, sería el nombre del usuario. Yahoo.es, el nombre del servidor. - Ambos separados por el signo @.
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NOTA: Cuando se escribe una contraseña, como esta es secreta, Jaws sólo
verbalizará asteriscos, que es, en realidad, lo que se está viendo en pantalla.
Las diferentes utilidades que puede dar al estudiante discapacitado visual, el lector
de pantalla JAWS, permitiéndole acceder a manuales de uso y acceso al
programa, y a navegar por internet haciendo uso de las TICs, las cuales le
permiten navegar, contactarse, estudiar, comunicarse con otros estudiantes que
no tienen ninguna limitación. El aprendizaje que logra a través del acceso a
diferentes instancias de formación que le ofrece el medio tecnológico.

Conclusiones:
La educación semi presencial, permite acceder a un proceso de enseñanza
aprendizaje orientado a las necesidades de quienes se interesen en este tipo de
educación, a la vez genera una especie de relación entre los estudiantes que
presentan discapacidad visual, en el sentido que pueden acceder a distintos tipos
de enseñanza, porque a los ciegos al utilizar el Sofware JAWS, les permite
acceder a una educación presencial, y a otra dirigida a distancia por los
profesores quienes les pueden subir archivos transformados por el Robobraille a
PDF, los cuales el estudiante con discapacidad visual puede leer desde su
computador o navegar en distintas páginas en internet, acceder a congresos
virtuales, cursos on line.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta, a través de distintas etapas desde inicios del año
2000 hasta la actualidad, la evolución en la aplicación de diferentes tecnologías de
la información y comunicación de una cátedra de física de una facultad de
ingeniería. Los cambios y adelantos sucesivos se apoyan en un proyecto de
investigación y desarrollo, con base en la gestión del conocimiento en ciencia y
tecnología utilizando diversos recursos y estrategias didácticas. El eje del
proyecto, transversal al diseño didáctico y actividades, está dirigido a mejorar
la enseñanza y el aprendizaje de la

física y evitar el desgranamiento en los

cursos de los diferentes turnos en que se desarrolla la materia.
Durante diez años se ha trabajado en forma ininterrumpida y, este esfuerzo se ha
canalizado desde la introducción de sensores en las prácticas de laboratorio hasta
la posibilidad de realizar experiencias en forma remota, desde el desafío de
introducir una plataforma de enseñanza y aprendizaje a la aplicación concreta de
la modalidad b-learning, desde el uso de listas de distribución para

la

comunicación con los estudiantes hasta las clases con videostreaming.
Uno de los pilares del proyecto son las actividades, a realizar en el aulalaboratorio y en el aula-entorno virtual, que incluyen experiencias reales,
simulaciones, videos, autoevaluaciones y tutoriales. Fueron incorporándose
paulatinamente en cursos pilotos desde el 2006 y las investigaciones cuanticualitativas, realizadas hasta la actualidad, permiten afirmar que el uso de las TIC
proporciona un importante “valor agregado” para el aprendizaje de la física.
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Objetivos





Explorar las posibilidades de integración de diferentes herramientas TIC para la
enseñanza de la física básica en las aulas presenciales y virtuales.
Diseñar estrategias y materiales educativos en función de las necesidades
cognitivas de los estudiantes.
Analizar el proceso y resultado de la implementación de estrategias y recursos
TIC con la modalidad b-learning.
Desarrollar un repositorio de materiales educativos multimediales para la
asignatura.

Desarrollo de la Experiencia
1. Introducción.
Las tecnologías de la información y comunicación han impactado sobre la
Universidad, no sólo desde el punto de vista tecnológico sino abriendo
posibilidades al desarrollo de modelos pedagógicos centrados en los
estudiantes. En algunas ocasiones, los procesos de innovación resultan
amenazantes tanto a los docentes como a los estudiantes, pues generan
necesidades de transformación. Es indispensable modificar aspectos de la
cultura establecida, dado que el principal problema al que se enfrenta cualquier
innovación “desde dentro” está constituido por la dificultad de los promotores para
librarse de las creencias y los valores fundamentales de la cultura que pretenden
modificar [1].
Desde los últimos años del siglo XX algunos docentes de Física I, que observan
con preocupación cómo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus
cursos, comienzan a reflexionar sobre las alternativas que ofrece la posible
mediatización de la comunicación con diversas herramientas.
Uno de los conceptos claves que estudian, en la aplicación de estas tecnologías
en las aulas, es la distancia transaccional desde la perspectiva de M. Moore [1],
que se produce en mayor o menor grado en cualquier situación didáctica en
función de tres variables: el diálogo, la estructura y la autonomía del estudiante.
Y distingue tres tipos de interacción: a) estudiante-contenido, b) profesorestudiante, c) estudiante-estudiante.
La hipótesis se consolida sobre la estructura propuesta en los desarrollos de las
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unidades de la mencionada asignatura, el cambio de autonomía de los
estudiantes nativos informáticos y el advenimiento de dispositivos electrónicos con
mayor capacidad y velocidad.
Con el objetivo de generar ámbitos de aprendizaje, que no fueran exclusivamente
las aulas presenciales que con frecuencia resultan excesivamente localizadas en
tiempo y en lugar, se comienza lenta pero continuadamente la evolución hacia la
integración de las actividades presenciales con e-actividades. Para encuadrar la
denominación e-actividades, se sigue la definición: “es toda acción (de
observación, escucha, trabajo en equipo) que nos conduzcan a facilitar el proceso
de enseñanza y aprendizaje… En completa relación con los contenidos... Si esas
actividades son presentadas, realizadas o transferidas a través de la red, entonces
podemos considerarlas como e-actividades” [2].
Luego se desarrollan cursos en diversas plataformas tipo Teleduc [3],
.LRN del
MIT y reuniones con el equipo de creadores de Webunlp [4].
La siguiente es básicamente una somera descripción de este proceso de
evolución. Para ello se considera pertinente categorizar los niveles de integración
utilizando como parámetro el grado de incorporación de e-actividades,
centrándose en las posibilidades que ofrece la red para favorecer el contexto
interactivo.
2. Integración de recursos y principio de categorización a partir de

gradiente de e-actividades.
La línea de desarrollo de actividades desde la modalidad presencial hasta la
modalidad mixta o blended learning recorrida por Física I, se puede ponderar en
función de un gradiente que vincula los estadios de las e-actividades [5]. La
propuesta consta de seis estadios, desde los cursos planificados con recursos
tradicionales hasta la aplicación de recursos completamente gestionados mediante
un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA).
* 2.a - Actividades previas a la introducción de medios “e”: Son actividades
pensadas y desarrolladas en el aula presencial.
Si se mira en retrospectiva, en este estadio y a la vista de lo que seguirá, se
proyectan actividades desde un punto Ptolomeico ante la necesidad de un
diseño Copernicano. Fue el inicial y genera una gran cantidad de material,
apuntes de gran prestigio entre los estudiantes que edita el Centro de
Estudiantes, la utilización de la cartelera, mediciones de laboratorio con
instrumentos analógicos manuales… No hay experiencia en el uso de la red con
fines de intervención didáctica, hasta que a mediados de la década del ’90 se
instala una página de internet perteneciente a la materia, creada con la
herramienta Netscape Composer, página estática y de comunicación
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unidireccional, pero que marca un hito como paso hacia el próximo estadio.
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* 2.b - Actividades con medios “e”: También son actividades pensadas y desarrolladas
en el aula presencial. La gran diferencia de este tipo de actividades es que ya se
utilizan recursos tecnológicos que son integrados e implementados en el aula/laboratorio.
Durante el 2005 se concluyen los primeros trabajos con el uso de sensores para las
mediciones en el laboratorio [6]. Las experiencias prueban ser un territorio fértil para la
implementación de recursos asistidos por ordenador. Se plantean tres niveles de
desarrollo: el diseño conceptual, el diseño de las interacciones con los estudiantes y el
diseño experimental. Una de las primeras experiencias es la medición de la tensión, a
través de un sensor de fuerza, en un péndulo ideal. La interface del sensor se realiza
mediante placa SCSI de primera generación.
Se mantienen los objetivos de analizar y aplicar modelos físicos a situaciones de
laboratorio, estimar la apreciación de cada instrumento de medición y aprender su
utilización, pero además se agregan otros como adquirir, representar e interpretar los
datos proporcionados a través de una interface.
La integración del recurso informático a los diseños didácticos se manifiesta en doble
vertiente, como recurso electrónico adaptado a la colección de datos y como herramienta
de cálculo, procesamiento y presentación de datos.
El escalón siguiente es alcanzado mediante la utilización de la plataforma TelEduc que
se hostea en los servidores de la FIUBA. A partir de entonces es posible contar con una
herramienta de comunicación bidireccional tipo foro y un repositorio de material de
estudio. Comienza a tener relevancia el valor agregado del uso de la tecnología como
oportunidad para el docente de modificar con su influencia el proceso de aprendizaje.
* 2.c - Actividades mixtas. Resultan de una combinación de actividades (como los tipos
“a” y “b” antes descriptos) y que, además, se complementan en un ambiente de trabajo
digital. Por ejemplo: una actividad que comience en el aula y continúe o finalice en un
entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA).
Reflexionando sobre el camino desarrollado en la asignatura, al presente estadio se
accede en 2006 y perdura con algunos cambios hasta la actualidad en fases mejoradas.
Se acentúa la planificación de la actividad que incluye la utilización de lenguajes (ante la
virtual ausencia de la gestualidad y el escaso desarrollo de awarnesses de la época)
seleccionados para la mediación contenido-docente- estudiante. La modalidad blended
learning resulta ser un terreno a explorar y se desarrollan actividades en tal sentido. La
distancia transaccional pasa a ser modificada y condicionada por la mediación
electrónica. En este sentido se verifica hoy, en distintos cursos de la asignatura, la
utilización intensiva del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, que ha sido
customizado y se encuentra activo en el dominio http://campus.fi.uba.ar.
Se inicia un proceso de investigación-acción que sustenta el desarrollo de materiales
educativos multimediales y el estudio de las diferentes herramientas de
comunicación. Estos resultados se publican en revistas y se exponen en diferentes
congresos locales e internacionales. Se referencian algunos [7][8][9].
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El eje en acción es la integración de modalidades educativas generando el aporte de lo
mejor de la modalidad presencial y la modalidad a distancia, que facilite el aprendizaje
centrado en el estudiante, atendiendo los diferentes ritmos de aprendizaje y sus
dificultades previas.
Se realizan estudios respecto a la comunicación asincrónica, en especial, los foros.
Estos permiten detectar las dificultades conceptuales de los estudiantes.
Los 11 cursos de la materia, con un promedio de 1000 estudiantes por cuatrimestre,
utilizan en mayor o menor medida el aula virtual como complemento a las clases
presenciales.
En otro orden, se presta atención a la incorporación de metadatos en los materiales
diseñados para las “e-actividades”, mediante el análisis de las variables de etiquetado y
la utilización del software de consolidación de metadatos. En cuanto a la medida de
calidad para la modalidad que incorpora TIC, se seleccionan indicadores que permiten
identificar criterios de calidad para el desarrollo de materiales, para la selección de
herramientas del entorno virtual, para el grado de permanencia y aprobación de la
cursada. De este modo se sigue una metodología que facilite la comprensión de
conceptos físicos y disminuya la deserción en las materias del ciclo básico.
* 2.d - E-actividades fase 1. Comprende actividades que se desarrollan en forma
completa en un entorno “e”, pensadas para un entorno virtual de enseñanza y
aprendizaje.
Así se pueden mencionar, entre otros, la aplicación de software como el Tracker para
analizar cuali y cuantitativamente experiencias obtenidas a través de filmación en el
laboratorio, la utilización de programas en línea como my Udutu y su incorporación en
formato scorm en el Campus de la FIUBA [9], la resolución de problemas con soft
específico como Matlab, Scilab y Geogebra.
Se postula en este proceso un modelo de cinco etapas [10], por el cual se supone que
los participantes de cursos que integran TIC pueden beneficiarse de las habilidades que
progresivamente van adquiriendo en el trabajo en red y en la formación en línea. En cada
etapa los docentes desarrollan estrategias para motivar la participación, la socialización
en línea (familiarizarse con el grupo y con la herramienta), el intercambio de información
sobre materiales y e-actividades, el proceso de construcción del conocimiento y
finalmente apoyar y dar respuestas al desarrollo de los aprendizajes.
Se agrega un curso con modalidad b-learning para recursantes orientado a dar respuesta
las dificultades de estos estudiantes.
A su vez se inicia la capacitación docente a través de cursos con modalidad e- learning
en el Campus institucional, en la formación tutorial y en el desarrollo de materiales
educativos con diferentes herramientas, utilizando programas open source (por ejemplo
wink) o propietarios (captivate), autoevaluaciones con preguntas nativas o a través de
hotpotatoes.
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* 2.e - E-actividades fase 2. Se continúan optimizando las e-actividades, con la
utilización de otros software que permiten mayor interacción con los estudiantes,
utilizando diferentes programas como el Captivate y el Articulate, applets de la web
o propios realizados con EJS. Esta fase está caracterizada por la búsqueda de la
mejora continua en la e-comunicación ya que el chat, en grupos masivos, no
resulta una buena herramienta para la clase online. Esta necesidad lleva a la
implementación del videostreaming, aplicada especialmente para la resolución de
problemas y atención de consultas de los estudiantes. Se utiliza en dos escenarios:
i) emisiones de actos en directo. En este caso, en el mismo momento que el docente
propone una actividad se emite por Internet. Cualquier estudiante con conexión a
Internet puede seguirlo en directo; ii) distribución de archivos multimedia
pregrabados. En este caso, el servidor almacena archivos multimedia (archivos de
audio o audio y video) los cuales pueden ser consultados por los estudiantes luego
de la clase online.
Se realizan algunos estudios e implementaciones con m-learning, de modo que los
estudiantes puedan interactuar con simulaciones y realizar autoevaluaciones con
dispositivos móviles.
* 2.f - E-actividades fase 3. Con el propósito de flexibilizar la realización de
experiencias en cursos masivos, esta etapa se caracteriza por la investigación y
desarrollo en la implementación de los laboratorios remotos. Llegan para
complementar la educación de los estudiantes, incluyendo tecnología a su
formación, proporcionando un diseño adecuado para la realización
de
experiencias remotas con equipos reales y para la toma de datos experimentales
reales, con flexibilidad en el desarrollo del laboratorio debido a la posibilidad de
elegir horario y lugar para su realización.

Conclusiones y Ventajas de Uso de la Tecnología
Con la implementación de las TIC al aula convencional no se pretende reemplazar
recursos didácticos eficaces para el aprendizaje, pero sí enriquecerlos
adaptándolos a las necesidades cognitivas de los estudiantes en acuerdo a un
determinado contexto de formación. En función de estudios realizados en el
uso del Campus: las simulaciones (por favorecer el aprendizaje conceptual,
el control de variables y la predicción), las autoevaluaciones (auto-control del
aprendizaje), los videos, la utilización de ciertas herramientas de comunicación
como los foros y el videostreaming y, en el laboratorio, el uso de ciertos
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dispositivos (como sensores) responden a este propósito [11].
Las actividades desarrolladas mediante un entorno virtual permiten
diversificar la interactividad entre estudiantes, docentes y contenidos así
como flexibilizar la oferta educativa a través de modalidades mixtas de
aprendizaje como es el caso del curso para recursantes en la materia [12].
Actualmente se han finalizado dos prototipos, en un servidor de prueba,
para la realización de dos experiencias: una de ondas mecánicas y otra de
óptica. Su implementación, en cursos de grado, está prevista para el
segundo cuatrimestre del 2015. Se ha iniciado también el trabajo con un
robot para el armado de experiencias de laboratorios de choque y sistemas
en rotación a velocidad constante. Con la aplicación de los laboratorios
remotos es posible incentivar una doble función social ya que permite
compartir desarrollos científicos-tecnológicos y el costo de llevarlos a la
práctica [13].

Propuestas Futuras
Actualmente el desafío está en los siguientes propósitos: a) dominar la
técnica de realización de laboratorios remotos y su interacción con la
plataforma de e- learning, de modo que permita agilizar la utilización de las
instalaciones y aprovechar al máximo los recursos tecnológicos de la
Facultad, mejorar la experiencia de los estudiantes en las clases de
laboratorio y compartir recursos entre instituciones; b) profundizar el
estudio de la realidad aumentada y su integración al laboratorio; c)
desarrollar videos de todos los temas de la materia, a la manera de un
MOOC, de modo de ofrecerle al estudiante más posibilidades para la
construcción del conocimiento.
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Resumen
Hoy en día, existen diversos recursos que permiten fortalecer el
aprendizaje a través de la organización del conocimiento, con la integración de
diferentes actividades, que provoquen un aprendizaje significativo al estudiante,
especialmente en escenarios actuales donde el trabajo a distancia promueve
una interacción que transforma el término “colaboración” y que se fortalece con
el uso de las tecnologías y plataformas que permitan lograr una estructura
sólida en el aprendizaje.
Para ello, la plataforma Blackboard nos presenta la opción virtual de
reforzar los conocimientos adquiridos en el aula apoyados en las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC).
La presente propuesta detalla una propuesta de desarrollo instruccional
para la asignatura de “Estructura de Datos”, con apoyo de la plataforma
educativa Blackboard para dar respuesta las necesidades de una institución de
educación superior como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
México, presentando un escenario virtual para que los docentes incorporen de
manera habitual el manejo de las TIC en las distintas actividades escolares.
Palabras clave: diseño instruccional, Blended-learning, ambiente virtual de
aprendizaje, enseñanza semipresencial, plataforma LMS.

Introducción
Hoy en día, existen diversos recursos que permiten fortalecer el
aprendizaje a través de la organización del conocimiento, con la integración de
diferentes actividades, que provoquen un aprendizaje significativo al estudiante,
especialmente en escenarios actuales donde el trabajo a distancia promueve
una interacción que transforma el término “colaboración” y que se fortalece con
el uso de las tecnologías y plataformas que permitan lograr una estructura
sólida en el aprendizaje.
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Para ello, y mediante el uso de software especializado que integra una serie
de herramientas que permiten unir los conceptos de los temas que se desarrollan
en una presentación de manera dinámica, la plataforma Blackboard nos presenta
la opción virtual de reforzar los conocimientos adquiridos en el aula apoyados en
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
El presente documento detalla una propuesta de desarrollo instruccional
para la asignatura de “Estructura de Datos”, con apoyo de la plataforma educativa
Blackboard para dar respuesta las necesidades de una institución de educación
superior como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México,
presentando un escenario virtual para que los docentes incorporen de manera
habitual el manejo de las TIC en las distintas actividades escolares. Se basa en un
modelo pedagógico centrado en el alumno, que permitirá desarrollar sus
habilidades y competencias informáticas y tecnológicas, apoyado en materiales
digitales que refuercen su aprendizaje y trabajo colaborativo. De igual forma, los
docentes tienen la posibilidad de innovar en su práctica, interactuando y
construyendo el aprendizaje de los alumnos en un espacio presencial y virtual.
El primer paso para comenzar a implementar la asignatura de “Estructura de
Datos” en un escenario virtual es identificar lo que es un diseño instruccional, ya
que como sabemos no solo se trata de subir los programas a una plataforma
educativa, debemos de llevar un proceso para realizarlo de manera adecuada,
donde la ejecución de los pasos a seguir son esenciales para poder estructurarlo.
El proyecto instruccional del ambiente de aprendizaje fue desarrollado
tomando como base el modelo ADDIE (Yukavetsky, 2003), el cual es uno de los
más completos, ya que permite el diseño de cursos en línea y da la atención
adecuada a todo el proceso instruccional así como una evaluación para identificar
las áreas de oportunidad y poder realizar los ajustes necesarios. Se siguieron las
fases del modelo ADDIE, que son: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y
Evaluación.
El presente proyecto consta de los siguientes apartados: la Fundamentación
que marca los aspectos teóricos referentes a lo que es el diseño instruccional, los
ambientes de aprendizaje, así como la importancia del desarrollo de habilidades y
competencias educativas en el siglo XXI; el Modelo Instruccional, en el que se
describe el desarrollo del modelo ADDIE para este proyecto instruccional; el
Syllabus, que enmarca toda la información acerca de las actividades a desarrollar
a lo largo del programa educativo; finalmente, se presentan las conclusiones y
referencias bibliográficas.

Fundamentación
Programa académico propuesto
El programa académico que se propone para el desarrollo de un ambiente
de aprendizaje, producto de este proyecto, es de la asignatura de “Estructura de
Datos” que actualmente se imparte en la Licenciatura en Ciencias
Computacionales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para lo
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cual, se presenta la información sustancial de dicho programa educativo:
1. Presentación
La asignatura de Estructura de Datos, se imparte en el segundo
semestre de la Licenciatura en Ciencias Computacionales en la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, con el objetivo educacional de proporcionar a
los alumnos los conocimientos necesarios, por medio del análisis de los
distintos tipos de estructuras de datos, para aplicarlos en el diseño de
programas de computadora e implementarlos en la solución de problemas.
2. Datos de la asignatura
Los datos generales de la asignatura de Estructura de Datos se
muestran en la siguiente Tabla 1:
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo
Área
Instituto
de
Ciencias académica:
Básicas e Ingeniería

Escuela/Instituto/Preparatoria:

Nombre de la Materia:

Estructura
Datos

Clave

DCCO004

Núcleo de formación

Profesional

Competencias genéricas:

Formación, pensamiento crítico,
colaborativo y uso de la tecnología.

Competencias específicas:

Desarrollo de sistemas.

Perfil
de
licenciatura:

egreso

de

la

de

Semestre:
Horas

Computación
Electrónica

2

Grupo:

2

128

Créditos

5

al
Ejes
semestre
transversales:

y

Educación integral
Educación para la vida
creatividad,

liderazgo

Es capaz de diseñar, configurar, evaluar e implementar
proyectos en entornos de servicios computacionales, así como
encontrar soluciones innovadoras, proponiendo metodologías a
través de la aplicación de tecnologías de información, teniendo
un manejo fluido de los principios teóricos y de los aspectos
prácticos que sustentan el diseño y desarrollo de sistemas
complejos.

Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios por medio
Objetivo
general
de
la del análisis de los distintos tipos de estructuras de datos para
aplicarlos en el diseño de programas de computadora e
asignatura:
implementarlos en la solución de problemas.
Tabla 1. Datos generales de asignatura de Estructura de Datos de la Licenciatura en Ciencias
Computacionales de la UAEH

3. Contenido del curso
El curso está formado por cuatro Unidades, mismas que se enlistan con
su respectivo objetivo en la siguiente tabla 2.
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Unidad
I. Introducción a las estructuras
de datos

Objetivo de la unidad
Analizar y deducir el grado de importancia que adquiere
el tener datos organizados en cualquier ámbito,
categorizando los distintos tipos y manejos aplicados a
éstos, e Identificar los dispositivos de almacenamiento y
las técnicas adecuadas para organizarlos.

II. Estructuras de datos lineales

Identificar las estructuras de datos
lineales,
reconociendo sus diferentes modalidades para utilizarlos en
ejemplos de aplicación.

III. Estructuras de datos no lineales

Implementar las estructuras de datos dinámicas no
lineales mediante un lenguaje de programación para la
solución de problemas, a través de la distinción de la
estructura acorde mediante la práctica.

IV. Archivos

Manipular los diferentes tipos de archivos para
la solución de problemas computacionales.
Tabla 2. Objetivo de las unidades que conforman el programa de asignatura de Estructura de Datos.

4. Estructura temática
A continuación se desglosa, de manera general, los temas de cada unidad
del programa educativo (Tabla 3):
Unidad

Temario

I. Introducción a las estructuras de
datos

1. Importancia de la organización de los datos.
2. Uso y manejo de los datos.
3. Tipos de datos abstractos (TDA).
4. Formas de almacenamiento.
5. Estructuras de datos estáticas y dinámicas.
II. Estructuras de datos lineales
1. Arreglos
2. Listas
3. Pilas
4. Colas
III. Estructuras de datos no lineales 1. Árboles
2. Grafos
IV. Archivos
1. Concepto y tipos de archivos
2. Archivos de organización secuencial
3. Archivos de organización aleatoria
4. Archivos de organización secuencial-indexada
Tabla 3.
Relación de temas que abarca cada unidad del programa educativo Estructura de
Datos.

5. Relación con otras asignaturas
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De acuerdo al mapa curricular de la Licenciatura en Ciencias
Computacionales, la asignatura de Estructura de Datos tiene las siguientes
relaciones con otras asignaturas:
a) Antecedente:
Fundamentos de programación
b) Colateral:
Ninguna
c) Consecuente: Ninguna
6. Sugerencias de evaluación
En cuanto a las formas de evaluación para esta propuesta instruccional,
se sugieren las siguientes:
a) Portafolio de evidencias
b) Foros de discusión
c) Desarrollo de aplicaciones en modo consola
d) Manejo de estrategias de representación del aprendizaje
e) Proyecto final
7. Perfil académico
Para impartir la asignatura de Estructura de Datos, se requiere personal
docente con grado académico mínimo de licenciatura, preferentemente con
posgrado (especialidad, maestría, doctorado), dominio básico del idioma Ingles,
dominio del lenguaje de programación C/C++ y su IDE.
8. Bibliografía sugerida
1.- Hernández, R., Lázaro, J. C., Dormido, R., & Ros, S. (2001). Estructuras de
datos y Algoritmos. Prentice Hall.
2.- Joyanes Aguilar, L. (1998). Fundamentos de Programación, Algoritmos y
Estructuras de Datos. McGraw-Hill.
3.- Joyanes Aguilar, L. (2006). Programación en C++ Algoritmos Estructuras de
Datos y Objetos. McGraw-Hill.
4.- Joyanes Aguilar, L., & Sánchez García , L. (2008). Estructuras de Datos en
C++. Mc Graw Hill.
Diseño instruccional
En la actualidad, la tecnología está al alcance de todos, y se encuentra
inmersa en todos los sectores, por lo que la parte educativa no se ha quedado
atrás. Viendo esta situación, es que surge la necesidad de utilizar la tecnología
como un apoyo a la educación. Por las mismas necesidades y adecuaciones que
han tenido los procesos de enseñanza, se ha optado por implementar cursos online, pero desafortunadamente no siempre se hacen de manera correcta por lo que
es de suma importancia tener en cuenta que la educación a distancia no es montar
cursos en plataformas abiertas, sino que la educación a distancia involucra la
consideración de otros muchos procesos.
La educación a distancia nos hace diseñar y plantear minuciosamente la
instrucción con la finalidad de lograr un ambiente que facilite el aprendizaje. El
diseño instruccional nos permite organizar y orientar todos los procesos y
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actividades para lograr los objetivos planteados en el programa académico. El
diseño instruccional es parte de un ambiente o entrono de aprendizaje, Goodyear
(citado en Miklos y Arroyo, 2008), define el ambiente de aprendizaje en términos
de dos niveles, uno a nivel micro que se refiere a espacios electrónicos,
autocontenidos y otro, a un nivel macro donde sitúa al aprendizaje y todos los
recursos a los cuales los estudiantes tienen acceso para conseguirlo.
Importancia de promover habilidades de orden superior
Las principales habilidades superiores del pensamiento son el análisis, la
síntesis y la evaluación pues estos son los que se involucran así como la solución
de problemas y toma de decisiones.
Las habilidades de orden superior, pretenden el conocimiento e
identificación de la información, y además buscan la comprensión y la aplicación
del conocimiento en situaciones concretas.
Las habilidades del pensamiento del orden superior son:
1.- ANÁLISIS: La capacidad para distinguir y separar las partes de un todo hasta
llegar a conocer sus principios o elementos.
2. SÍNTESIS: Capacidad para llegar a la composición de un todo a partir del
conocimiento y reunión de sus partes.
3. EVALUACIÓN: El proceso de obtener evidencias (medición) que nos permita
juzgar (juicio) el grado de logro (congruencia) de los objetivos de aprendizaje, las
nuevas acepciones señalan a la evaluación como fuente de información para la
toma de decisiones, mejora, renovación, cambio de las prácticas habituales del
sistema, es una actividad permanente y flexible, cada vez más científica.
Es importante promover el desarrollo de habilidades superiores del
pensamiento, en su proceso de aprendizaje planeando actividades en las cuales
se favorezcan las mismas (ver Figura 1). Uno de los objetivos de la educación en
la actualidad es formar personas reflexivas, críticas y analíticas, para lograrlo es
necesario que construyan su propio conocimiento (Uzcátegui, 2013).

Figura 1. “Habilidades del pensamiento superior en el proceso de aprendizaje”, autores: Cerón González,
González Díaz, Samperio Monroy.

Enfoque de enseñanza y habilidades de aprendizaje del siglo XXI
1157

El constructivismo se sustenta en que “el que aprende construye su propia
realidad o al menos la interpreta de acuerdo a la percepción derivada de su propia
experiencia, de tal manera que el conocimiento de la persona es una función de
sus experiencias previas, estructuras mentales y las creencias que utiliza para
interpretar objetos y eventos” (Mergel, 1998). De acuerdo a estas ideas, lo que el
estudiante va conociendo lo aterriza sobre experiencias físicas y sociales que son
comprendidas por su mente.
Bajo este enfoque constructivista, Merril (1991) conviene las siguientes
suposiciones:
 El conocimiento se construye a partir de la experiencia.
 El aprendizaje es una interpretación personal del mundo.
 El aprendizaje es un proceso activo en el cual el significado se desarrolla
sobre la base de la experiencia.
 El crecimiento conceptual proviene de la negociación de significado, del
compartir múltiples perspectivas y de la modificación de nuestras propias
representaciones a través del aprendizaje colaborativo.
 El aprendizaje debe situarse sobre acuerdos realistas; la prueba debe
integrarse con las tareas y no con actividades separadas.
La teoría constructivista del aprendizaje, que nos indica que el conocimiento
se construye activamente por el estudiante, el conocimiento al estar en movimiento
y en constante cambio se va incorporando mediante instrumentos de estudio y
asimilación teórico-práctica, lo que provoca que el alumno se erija en un actor
activo, consciente y responsable de su propio aprendizaje. En su evolución
formativa el quehacer del alumno será de una implicación casi total, los resultados
vendrán a ser los conocimientos que él mismo ha podido ir confeccionando. Para
lograr todo ello cuenta con la supervisión del profesor/asesor (Barrel, 1999).
El alumno construye sus conocimientos haciendo uso de las ideas,
conocimientos y experiencias que ha adquirido anteriormente, en conjunto de los
conocimientos previos y los nuevos, los alumnos lograrán construir nuevas
experiencias y nuevos conocimientos que le permitirán posteriormente realizar
acciones de mayor complejidad.
Características de los ambientes de aprendizaje virtuales
Existen diferentes nociones sobre lo que es un ambiente de aprendizaje,
mismas que recaban la intervención de diferentes elementos que permitirán el
desarrollo de los procesos educativos en un escenario adecuado.
Dentro de estas definiciones resalta la propuesta por Duarte (s.f.), quien
hace referencia al escenario donde se desarrollan los procesos educativos que
involucran objetos, tiempos, acciones y vivencias de los participantes. Otro punto
importante que resalta este autor es que en un ambiente educativo se considera
tanto "el medio físico como las interacciones que se producen en dicho medio"; en
otras palabras, se tienen en cuenta "tanto la organización y disposición espacial,
las relaciones establecidas entre los elementos de su estructura, pero también, las
pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el tipo de relaciones que
mantienen las personas con los objetos, las interacciones que se producen entre
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las personas, los roles que se establecen, los criterios que prevalecen y las
actividades que se realizan" (Duarte, s.f.).
Otro concepto interesante sobre ambiente de aprendizaje, basado en la
educación virtual, nos dice que un ambiente de aprendizaje es "el conjunto de
entornos de educación sincrónica y asíncrona donde, con base en un programa
curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un
sistema de administración del aprendizaje" (López et. al., 2008).
Existen al menos cinco componentes principales que conforman un
ambiente de aprendizaje que contemplan, no solamente los espacios físicos y los
medios, sino también los elementos básicos del diseño instruccional como
son: el espacio, el estudiante, el asesor, los contenidos educativos y los medios. Por
supuesto que no son exclusivos de los ambientes de aprendizaje, sin embargo, cualquier
propuesta pedagógica tiene como base estos elementos. La estrategia didáctica es la que
permite una determinada dinámica de relación entre los componentes educativos
(Velásquez, 2007)
Habilidades del profesor y estudiantes en los ambientes de aprendizaje
virtuales
La enseñanza es por si sola es un reto difícil, y se vuelve aún más cuando
es a distancia, ya que se requiere de un mayor compromiso por parte de los
estudiantes, ya que el docente deja de ser ponente y se convierte en un guía,
quien es el encargado de proporcionar a los estudiantes ciertos recursos y éstos
últimos deben de utilizarlos para poder construir sus aprendizaje.
Los estudiantes deben de tener las habilidades necesarias para permanecer
activos en los procesos de enseñanza, ya que él es el responsable de su
aprendizaje, por los papeles que ocupa cada elemento del proceso, es necesario
que en los ambientes virtuales de aprendizaje tanto el alumno como el docente
estén realmente comprometidos y que se tenga un buen diseño instruccional, ya
que como sabemos no se comparte ni el mismo espacio ni tiempo por lo que las
instrucciones y recursos proporcionados deben ser lo más claros y específicos
posibles para que no haya ninguna confusión y se logre cumplir el objetivo
planteado.
Habilidades de los estudiantes que participan en los entornos virtuales de
aprendizaje
 Concentración: capacidad e concentrarse en la consecución de los
principales objetivos.
 Capacidad de pensamiento analítico y conceptual: lograr hacer una
idea general de cómo están enlazadas las cosas, aplicación de las
cosas a las tareas prácticas.
 Búsqueda de información: buscar la información necesaria así como
las formas de aplicación para poder realizar la toma de decisiones.
 Trabajo en equipo: uso de la argumentación lógica y racional para
persuadir a los demás, capacidad para compartir la información para
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alcanzar las metas planteadas.
Creatividad e imaginación: capacidad para dar soluciones nuevas y
distintas posibilidades de elección.
 Conocerse a sí mismo: aceptar la responsabilidad del propio
aprendizaje, soportar las presiones y controlar las emociones.
 Recuperar, analizar y sintetizar información: darle la dirección y
sentido a la información poseída.
 Habilidades para aprender a aprender: comprender la forma de
aprendizaje de uno mismo y los procesos de aprendizaje requeridos.
 Valores personales: visión personal de las cosas y valores
personales.
Habilidades de los docentes que participan en los entornos virtuales de
aprendizaje
 Presentar la información requerida
 Búsqueda de recursos y fuentes externas
 Diseño de tareas acordes a los objetivos
 Análisis de las necesidades
 Creación de escenarios aptos para el aprendizaje
 Producir materiales de aprendizaje
Considerando a Freyré (2013), Perrenoud propone diez familias de
competencias que debe tener el docente del siglo XXI:
 Organizar y animar situaciones de aprendizaje
 Gestionar la progresión de los aprendizajes
 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación
 Implicar a los alumnos en su aprendizaje
 Trabajar en equipo
 Participar en la gestión de la escuela
 Informar e implicar a los representantes
 Utilizar las nuevas tecnologías
 Afrontar deberes y dilemas éticos de la profesión
 Organizar la propia formación continua
En la siguiente figura (Figura 2) se presenta un mapa mental para
visualizar dichas competencias:
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Figura 2. “Un maestro competente” (Freyré, 2013).
Modelo de Diseño Instruccional ADDIE
Para el desarrollo de un diseño de la instruccional es necesaria la
utilización de modelos que faciliten la elaboración y desarrollo de la instrucción.
Para el diseño instruccional de la asignatura “Estructura de Datos” se ha
utilizado como base el modelo ADDIE (Yukavetsky, 2003), el cual es uno de los
más completos, ya que permite dar la atención adecuada a todo el proceso
instruccional así como una evaluación para identificar las áreas de oportunidad y
poder realizar los ajustes necesarios.
El modelo ADDIE permite el diseño de cursos en línea y consta de las
siguientes fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación,
como lo muestra la Figura No. 3.
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Fig. 3. Etapas del Modelo ADIIE. Elaboró Theira Irasema Samperio Monroy.

Para la construcción del presente proyecto se desarrollaron cada etapa
como sigue:
a) Análisis
En la etapa de Análisis se define el problema, se identifica la fuente del
problema y se determinan las posibles soluciones, para ello se utilizan diferentes
métodos de investigación, tal como el análisis de necesidades. El producto de
esta fase se compone de las metas instruccionales y una lista de las tareas a
enseñarse (Yukavetsky, 2003).
Para efectos de este proyecto instruccional, se ha identificado lo siguiente
(Tabla 4) con respecto a la población hacia quien va dirigida esta propuesta
educativa:
Información preliminar
1. Asignatura
2. Programa educativo
3. Características de la audiencia

4.
5.
6.
7.

Sistema
Edades
Duración
Estudios previos

Estructura de Datos
Licenciatura en Ciencias Computacionales.
Grupos heterogéneos de alumnos de nivel
superior que cursan el segundo semestre de la
Licenciatura en Ciencias Computacionales.
Escolarizado
De 19 años en adelante
Semestral (128 horas)
Haber
acreditado
la
asignatura
de
Fundamentos de Programación de primer
semestre.
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8. Conocimientos previos, habilidades
y actitudes

9. Recursos humanos
10. Recursos tecnológicos

Poseer conocimientos básicos del uso de un
lenguaje de programación. Manejo de sistema
operativo Windows y navegación en plataforma
educativa. Manejo de herramientas de
software de representación del aprendizaje.
Docente,
coordinador de licenciatura.
Trabajo colaborativo.
Equipo de cómputo que cuente con compilador
Borland C++ V. 5.02, acceso a Internet para
trabajar en plataforma educativa Blackboard y
diversas herramientas web 2.0
Dar de alta en Blackboard la asignatura de
Estructura de Datos.

Tabla 4. Información preliminar de la asignatura de Estructura de Datos, obtenida durante la etapa de
Análisis, de acuerdo al Modelo ADDIE.

El desarrollo de un ambiente virtual para la asignatura de Estructura de
Datos, da respuesta a la imperante necesidad de incorporar en cursos de
modalidad presencial las TIC como apoyo a los procesos de enseñanzaaprendizaje.
De forma particular, el modelo B-learning reforzará el conocimiento del
alumno, el cual hasta el momento lo ha obtenido en el aula, donde no se
aprovechan en gran medida los recursos tecnológicos que incrementen su
aprendizaje. Además, los modelos educativos en la actualidad demandan tanto
en los docentes como en los alumnos el manejo de herramientas tecnológicas
que refuercen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

b) Diseño
En esta fase de Diseño se hace un bosquejo de cómo alcanzar las metas
instruccionales, desde la redacción de objetivos, las estrategias pedagógicas
hasta determinar cómo se divulgará la instrucción y diseñar la secuencia de la
instrucción (Yukavetsky, 2003).
A continuación se describen los principales puntos del diseño del proyecto
instruccional (ver Tabla 5):
Objetivo
aprendizaje

general

de

Implementar un modelo B-learning como apoyo a la
asignatura de Estructura de Datos, a fin de proporcionar
al alumno los conocimientos necesarios para construir
su propio aprendizaje, por medio del análisis de los
distintos tipos de estructuras de datos para aplicarlos en
el diseño de programas de computadora e
implementarlos en la solución de problemas.
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Objetivos específicos

Competencias a desarrollar
Competencias genéricas
Competencias específicas
Actividades de enseñanza

Actividades de aprendizaje

Estrategias y técnicas a utilizar

Mecanismos de evaluación:

1. Seleccionar diferentes textos y páginas digitales que
aborden los temas de la asignatura y que sean de
interés para los alumnos.
2. Desarrollar en los alumnos competencias de
formación, pensamiento crítico, creatividad, liderazgo
colaborativo y uso de la tecnología, para la solución
de situaciones reales con el manejo de estructuras
de datos.
3. Desarrollar la competencia de elaborar sistemas
computacionales que incorporen de manera
adecuada el manejo de estructuras de datos.
Formación, pensamiento crítico, creatividad, liderazgo
colaborativo y uso de la tecnología.
Desarrollo de sistemas computacionales.
1. Presentación materiales didácticos
2. Presentación de situaciones reales donde se puedan
implementar conceptos de la asignatura.
3. Desarrollo de programas computacionales.
1. Elaboración
de
diferentes
esquemas
de
representación del aprendizaje.
2. Elaboración de programas computacionales.
3. Participación en foros de discusión.
4. Trabajo colaborativo.
Foros de discusión
Mapas mentales.
Mapas conceptuales.
Trabajo colaborativo.
Diseño de materiales educativos.
Videotutoriales.
Artículos sobre mapas conceptuales.
Trabajo
individual
Desarrollo
y ejemplos50%
de programas en Borland C++.
Trabajo colaborativo 30%
Participación en foros de discusión 20 %

Responsables del proyecto
Samperio Monroy, Hernández Mendoza y Olguín Guzmán
Tabla 5. Información del Diseño de la Asignatura de Estructura de Datos.

c) Desarrollo
En la etapa de Desarrollo se elaboran los planes de la lección y los
materiales que se van a utilizar, en otras palabras, se elabora la instrucción, los
medios que se utilizarán y cualquier otro material necesario, tal como guías de
una lección (Yukavetsky, 2003).
El desarrollo didáctico se elabora en diferentes formatos la planificación
de las actividades a desarrollar en cada unidad temática de la asignatura de
Estructura de Datos, identificando los medios y materiales didácticos a utilizar,
así como la planificación para el desarrollo de cada actividad que le permitan al
alumno lograr los objetivos de aprendizaje.
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El desarrollo tecnológico consiste en trabajar bajo la plataforma educativa
Blackboard, un espacio virtual de aprendizaje denominado “Estructura de Datos”
con diferentes secciones que apoyen la instrucción presencial.
Dentro de los
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Apartados se encuentran: Anuncios, Tablero de Discusión, Actividades,
Evaluaciones, Centro de Calificaciones (ver Figura 4).

Figura 4. Pantalla del curso B-learning de Estructuras de Datos en la plataforma educativa
Blackboard

d) Implantación
En la fase de Implantación se lleva a cabo la instrucción, se distribuye el
material y se resuelven problemas; es la puesta en marcha de lo planeado en las
fases anteriores (Yukavetsky, 2003).
Para el proyecto en cuestión, los alumnos tienen acceso a la plataforma
educativa Blackboard, donde se han dispuesto las secciones necesarias y, con
la guía y acompañamiento del docente, puedan complementar el aprendizaje
que adquieren en el aula.
Información relevante para llevar a cabo la instrucción
Perfil instructor

Proceso
acreditación

de

Poseer grado de licenciatura como mínimo.
Tener conocimientos básicos de computación y manejo de Internet.
Conocimientos básicos en herramientas de software
de representación del conocimiento.
Experiencia con grupos de aprendizaje a distancia.
Experiencia
estrategias
didácticas.
Cumplir con en
el 90%
de actividades
y productos de aprendizaje.
Cubrir el 90% de conectividad.
Cubrir el 90% de evaluación final.
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Número
de
participantes
(mínimo y máximo)

Mínimo 12 alumnos inscritos en la asignatura.
Máximo 40 alumnos inscritos en la asignatura.

e) Evaluación
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En esta etapa se mide la eficiencia y efectividad de las etapas
anteriores para poder determinar los ajustes necesarios. Se desarrollan y
administran evaluaciones formativas y sumativas para medir logros
(Yukavetsky, 2003).
La evaluación se lleva a cabo durante todo el curso y va dirigida
hacia los alumnos así como al desarrollo del curso.
Planificación de evaluaciones
Primera evaluación parcial

Porcentaje para calificación final: 33%
Fecha:
Aspectos a evaluar: examen teórico-práctico, práctica,
portafolio de evidencias, acceso a Blackboard.

Segunda evaluación parcial

Porcentaje para calificación final: 33%
Fecha:
Aspectos a evaluar: examen teórico-práctico, práctica,
portafolio de evidencias, acceso a Blackboard.

Tercera evaluación parcial

Porcentaje para calificación final: 34%
Fecha:
Aspectos a evaluar: examen teórico-práctico, práctica,
portafolio de evidencias, acceso a Blackboard, proyecto
final.

Conclusiones
La transformación en los modelos educativos actuales incluye la
conceptualización de los ambientes de aprendizaje, que no solamente
hacen referencia al aula, sino que también abordan las interacciones entre
los diferentes elementos físicos y sociales que conforman el espacio
educativo en que se desenvuelven los estudiantes.
Al hablar de ambientes de aprendizajes, como lo menciona Viesca
(2008), se debe considerar que se está refiriendo a todos los elementos
relacionados en los que se está desarrollando el proceso de aprendizaje,
con el único objetivo de generar mejores relaciones educativas entre ellos.
Es así que surge esta propuesta de diseño instruccional para la
asignatura de Estructura de Datos en un programa de nivel superior como
lo es la Licenciatura en Ciencias Computacionales de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, que será impartida de forma
semipresencial, bajo un modelo Blended-learning, implementando las TIC
bajo la plataforma educativa Blackboard para reforzar las actividades en el
aula.
El diseño de este ambiente de aprendizaje se basa en un enfoque
constructivista, en modalidad B-learning, considerando al alumno como el
principal actor y responsable de su aprendizaje, aprendiendo a través de
las experiencias. Además, el diseño de este ambiente de aprendizaje
virtual, con el uso de la tecnología, facilitan al docente la integración de
actividades que se asemejen a la realidad, enmarcan el escenario donde
se desarrollarán algunos procesos de aprendizaje, y permitirán que la
formación de los estudiantes se intensifique, debido a la interacción de
todos los elementos que permiten que su aprendizaje sea significativo.
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Las oportunidades que encontramos en el desarrollo del proyecto
instruccional es que el equipo de trabajo conoce la importancia de diseñar
ambientes de aprendizaje virtuales y, lo más importante, ha tenido la
experiencia de trabajar bajo un entorno de este tipo, lo que nos facilitó la tarea
de diseñar cada una de las actividades propuestas para este proyecto. Otro
aspecto importante a resaltar es que se trabajó de manera colaborativa, donde
cada uno de los integrantes del “Comité” aportamos diversas opiniones en
cuanto al desarrollo del proyecto instruccional. Además, cabe resaltar, el
interés de los miembros del “Comité” en conocer más acerca de la asignatura
desarrollada.
Dentro de las dificultades que se presentaron al desarrollar la presente
propuesta, la principal fue decidir bajó qué temática desarrollar el ambiente de
aprendizaje, dado que nuestro “Comité” es heterogéneo, sin embargo, existió el
consenso y se tomó la decisión de diseñar un ambiente de aprendizaje sobre la
base de una asignatura de nivel superior.
Los aprendizajes y logros obtenidos en el diseño de este ambiente de
aprendizaje fueron más allá de la teoría, ya que con las actividades de análisis
de los recursos didácticos que dieron el sustento teórico a la fundamentación
de este trabajo y la puesta en práctica de lo aprendido, dieron como resultado
el diseño de un programa académico de nivel superior en un ambiente virtual
de aprendizaje.
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Resumen:
La cátedra de inglés de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ha
adoptado una metodología de enseñanza tendiente a respetar los procesos
cognitivos que se ponen en juego al momento de seleccionar, procesar y usar
la información lingüística para la lecto-comprensión y traducción de textos
escritos relacionados a las distintas carreras. A tal fin, se diseñaron
herramientas de autorregulación entendidas como un dispositivo pedagógico
que provee a los alumnos el andamiaje necesario para el desarrollo de
estrategias metacognitivas que posibiliten el aprendizaje autónomo. Asimismo,
a partir del año 2015 se ha puesto en marcha el cursado semi-presencial o
“blended learning” de la materia “Inglés” utilizando el campus virtual de la
facultad. El presente trabajo tiene entonces como objetivo realizar una
descripción y un análisis de la funcionalidad y estructura de las interfaces
digitales utilizadas en el proceso de digitalización de los materiales didácticos
diseñados por la cátedra para esta modalidad en el marco de la metodología
propuesta.
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Introducción
La cátedra de inglés de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ha
adoptado una metodología de enseñanza tendiente a respetar los procesos
cognitivos que se ponen en juego al momento de seleccionar, procesar y usar
la información lingüística para la lecto-comprensión y traducción de textos
escritos relacionados a las distintas carreras. A tal fin, se diseñaron
herramientas de autorregulación entendidas como un dispositivo pedagógico
que provee a los alumnos el andamiaje necesario para el desarrollo de
estrategias metacognitivas que posibiliten el aprendizaje autónomo. Asimismo,
a partir del año 2015 se ha puesto en marcha el cursado semipresencial (o
“blended learning”) de la materia “Inglés” utilizando el campus virtual de la
facultad alojado en la plataforma e-ducativa. El presente trabajo tiene entonces
como objetivo realizar una descripción y un análisis la funcionalidad y
estructura de las interfaces digitales utilizadas en el proceso de digitalización
de los materiales didácticos diseñados por la cátedra para esta modalidad en el
marco de la metodología propuesta.
Durante la primera etapa del proyecto de investigación 1ING367 “La
enseñanza del inglés en las ciencias exactas e ingenierías y el uso de
las TICs” (Ronco, J. et al, 2012-2013) la cátedra de la FCEIA (UNR) desarrolló
la fundamentación de un posicionamiento teórico-metodológico basado en un
enfoque sociocultural-cognitivo (Ronco, Valenti y Galimberti, 2013:17).
Partiendo del enfoque socio- cultural (Lantloff, 2000, 2002), se considera al
alumno como protagonista de su propio proceso de aprendizaje, siendo capaz
de construir conocimiento a través de la interacción con su entorno, con otros
individuos y con sí mismo. Cabe destacar que, a los propósitos de este
proyecto, los autores del mismo aclaran que dicha interacción no se basa tanto
en la dimensión comunicativa como en los procesos cognitivos mediados por
el lenguaje que promueven el aprendizaje. Por otro lado, el enfoque cognitivo
adoptado (Zimmerman, B.J. & Shunk, D.H., 1989) subraya la necesidad de que
el alumno tome el control de su proceso de aprendizaje mediante el desarrollo
de estrategias metacognitivas que le permitan planificar, autorregular y evaluar
dicho proceso. Asimismo, esta metodología implica un rol docente como
facilitador que pone a disposición del alumno un andamiaje pedagógico para
guiarlo hacia el descubrimiento del funcionamiento de la lengua a aprender.

1172

Diseño de materiales analógicos
El material especialmente diseñado para el cursado de la asignatura, implicó la
generación de un cuadernillo1 en donde se contextualiza la presentación de las
estructuras y en el que se desarrollaron herramientas de autorregulación que
tienen como objetivo guiar el proceso de descubrimiento del significado y uso
pragmático de las estructuras de la lengua extranjera.
Dicho cuadernillo está dividido en unidades en cuyas tapas de presentación se
mencionan qué contenidos gramaticales, textuales y léxicos se trabajarán en
las mismas así como también las funciones pragmáticas que se abordarán (por
ejemplo: interpretar comparaciones, interpretar referencias textuales y
conexiones lógicas entre ideas, etc.) En el interior de cada unidad las
actividades están al servicio de la coherencia interna de la secuencia didáctica
y de las habilidades metacognitivas que se buscan desarrollar en los
aprendientes. Cabe destacar que esta organización constituye una parte
importante del andamiaje necesario para que los alumnos logren una
autonomía gradual ya que presenta una estructura que les permite avanzar de
un estadio cognitivo actual a uno superior (Valenti y Galimberti , 2012).
Cada unidad está dividida en secciones denominadas “Tasks” o Tareas que
presentan los contenidos a abordar a través de textos, priorizando de este
modo el significado por encima de la forma. Los mismos pertenecen a distintos
géneros textuales relevantes a los campos profesionales de los alumnos,
cumpliendo una doble función: presentar la lengua en contexto y causar un
impacto positivo en la motivación de los alumnos. Una vez trabajado el sentido
de los textos mediante ejercicios de comprensión lectora, los estudiantes son
guiados a través de actividades (por ejemplo: elegir la opción correcta,
completar o contestar preguntas) a la focalización y luego a la sistematización
semántica, estructural y pragmática del ítem lingüístico en cuestión. Tal como
señala Skehan, (2003) un enfoque basado en tareas en la enseñanza de una
segunda lengua tiene que incorporar estrategias pedagógicas de manera que,
más allá de habilitar a los alumnos a completar la tarea, la misma torne
necesario un cierto grado de atención hacia la dimensión sintáctica y
estructural de la lengua para propiciar un progreso en el aprendizaje.
Para este propósito, los cuadros llamados “LANGUAGE DISCOVERY”
constituyen una herramienta de autorregulación central para la implementación
de la metodología propuesta, ya que guían a los alumnos a descubrir el
funcionamiento de la lengua meta, comparándola y contrastándola a su vez con
la lengua materna a través de un proceso inductivo. De esta manera, se busca
descentrar el rol del profesor, permitiéndole al alumno tomar el control de su
propio aprendizaje a través del desarrollo de estrategias metacognitivas y de la
1

El cuadernillo de la asignatura fue diseñado y elaborado por la Mgter. Viviana Valenti
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toma de conciencia de la aplicación de las mismas. En un estudio que forma
parte de este proyecto de investigación, Valenti y Galimberti (2012)
concluyeron que existe una relación directa entre el grado de control sobre el
conocimiento, es decir la explicitación de estrategias, y la calidad de
aprendizaje.
Asimismo, luego de cada sistematización se sugiere la consulta de la referencia
gramatical (“GRAMMAR REFERENCE”) que presenta una expansión del tema.
Cabe aclarar que éste es un recurso suplementario del que los alumnos
pueden disponer solamente luego de haber realizado su propio proceso de
descubrimiento.
A continuación se encuentra la sección de práctica “PRACTICE” dividida en
actividades que apuntan a la aplicación de las estrategias y del conocimiento
lingüístico de la unidad. La etapa de práctica está organizada en torno a dos
ejes: la lecto-comprensión y la traducción, partiendo desde el reconocimiento
del tema presentado y sistematizado para luego abordar gradualmente la
producción, en este caso, la traducción.

Implementación de la modalidad semipresencial o Blended
learning
La segunda etapa del proyecto (Ronco, J. et al., 2014-2015) se centra en la
transición hacia el cambio tanto en la estructura curricular de la materia que
pasó de dos a un sólo cuatrimestre, como en la modalidad de cursado de
presencial a semipresencial. De acuerdo con la reforma curricular 2014, el
espacio curricular Inglés en las carreras de ingeniería se desarrolla durante un
cuatrimestre y tiene una carga horaria de 4 hs reloj semanales. En
consecuencia, los contenidos curriculares debieron ser redefinidos en relación
a aquellos que conformaban anteriormente la cátedra, la cual se dictaba con el
doble de carga horaria de 8hs reloj.
Teniendo esta situación en cuenta, se recurrió a la modalidad de semipresencialidad para lograr la reorganización de la cátedra sin perder de vista la
calidad educativa. Para lograr este objetivo se procedió a reducir el cuadernillo
usado en la clase presencial a la presentación y descubrimiento de los temas a
aprender y digitalizar con distintos tipos de software las actividades de práctica
para que los alumnos tuvieran acceso a ellas a través de un aula virtual.

Dispositivo tecno-pedagógico
Antes de proseguir con el desarrollo de la implementación de la modalidad
semi-presencial en el marco de la metodología autorreguladora, sería
conveniente aproximarnos al concepto de “dispositivo”.
Con respecto al carácter polisémico del término, tomamos algunos de los
significados relevados por Souto (1999), tanto generales como de diversas
disciplinas científicas y técnicas. A través de la diversidad de significados
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podemos identificar ciertos sentidos comunes, por un lado, el concepto de
mecanismo o artificio como una construcción intencional y por el otro, la idea
de una combinación de elementos dispuestos para su funcionamiento en
conjunto en función de un propósito determinado. En este caso, la articulación
de los instrumentos de autorregulación tendientes a fomentar la reflexión, tanto
sobre los hechos del lenguaje como del propio proceso de aprendizaje, tales
como las tareas de sistematización lingüística reflexiva, la explicitación de
estrategias de aprendizaje, la autoevaluación, los tipos de mediación docente y
dinámicas de interacción propuestas, constituyen un dispositivo pedagógico
para el desarrollo del proceso de aprendizaje de inglés con fines específicos.
Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo se rediseña este dispositivo pedagógico a
través de la integración de un dispositivo tecnológico? Para abordar esta
cuestión es necesario explorar la relación entre la dimensión pedagógica y la
dimensión técnica del dispositivo, tanto desde su concepción teórica como
desde su materialidad digital, es decir, podríamos redefinirlo como dispositivo
tecno-pedagógico (Schwartzman; Tarasow y Trech, 2012). Cuando hablamos
de la materialidad digital nos referimos a las interfaces desde una perspectiva
semiótica, en tanto dispositivos que también hacen su aporte en la construcción
del significado (Scolari, 2004). La interfaz digital ha sido conceptualizada por
este autor a través de diferentes metáforas: como conversación, en un
“diálogo simulado” entre el usuario y el sistema; como instrumento, en
referencia a los objetos virtuales que el usuario manipula en la pantalla; como
superficie, en tanto punto de contacto entre el usuario y el sistema y finalmente
como espacio, entendido como el espacio virtual en el que el usuario interactúa
con otros sujetos y objetos.
Para este trabajo nos referiremos al concepto de interfaz como “contexto de
acción” o el punto de interacción entre el usuario y las opciones provistas por el
entorno digital, que han sido creadas por el diseñador del software (Scolari,
2004).
Partiendo de la metáfora de la interfaz como superficie, Scolari (2004) define
“affordance”2 como “la capacidad que tienen los objetos para informar su
función mediante su superficie”. Es fundamental, entonces, considerar el
concepto de “affordance” como aquellas funciones deliberadas de un
programa o software, las cuales estarán dadas por la disposición de sus
características estructurales, es decir, por las decisiones de diseño.
Otro concepto relevante desarrollado por el mismo autor es el de la gramática
de la interacción:

2

El término no tiene traducción al español. Scolari (2004) utiliza la palabra “affordance” en

español.
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“…la actividad del usuario frente a la pantalla interactiva no puede ser reducida a la
dinámica entre texto y mise en page: a estas dos gramáticas (textual y gráfica) se
agrega una tercera, una gramática de la interacción, que incluye los botones e íconos
para la navegación hipertextual, los dispositivos para la personalización de la interfaz,
los mecanismos de feedback, las secuencias operativas y todas las acciones que el
usuario debe ejecutar para obtener un resultado predeterminado. La gramática de la
interacción contribuye no sólo a imponer una manera de leer sino, sobre todo, un modo
de hacer.” (Scolari, 2004:105)
Este “modo de hacer” en el caso del diseño de materiales didácticos
interactivos se sustenta en las concepciones de aprendizaje en las que se basa
el docente-diseñador. Podemos hablar entonces de las “affordances
pedagógicas” de la interfaz en términos de cómo las funcionalidades de la
misma determinan o pueden ponerse al servicio del diseño didáctico.

Digitalización de materiales didácticos
A continuación nos referiremos a los dispositivos tecno-pedagógicos que se
utilizaron para la implementación de la modalidad semipresencial en la cátedra
Inglés en el marco de la metodología de autorregulación. En este punto es
necesario, entonces, definir la articulación de las etapas de la secuencia
didáctica en la semipresencialidad: El aprendizaje presencial incluye la
presentación y sistematización tanto de contenidos como de estrategias de
aprendizaje, mientras que en el aprendizaje online se apunta a la reflexión y
práctica individual.
En la instancia no presencial, el entorno virtual al cual los estudiantes acceden
en FCEIA está ubicado en el campus virtual E-ducativa, la cual es una
plataforma propietaria que dispone de un conjunto de herramientas web que
permiten gestionar el aprendizaje en línea en torno a los ejes de
administración, de comunicación y de gestión de contenidos. Con respecto a
éste último eje, la plataforma cuenta con una herramienta de autoría de
ejercicios interactivos llamada “evaluación”. Dado que en esta herramienta la
interactividad se encuentra limitada a los mecanismos de opción múltiple,
completar blancos y verdadero o falso, se optó por trabajar con Hot Potatoes,
el cual es un sistema de herramientas de autor independiente que puede ser
sincronizado con las funcionalidades de la plataforma tales como el informe de
avance, que permite visualizar el progreso de los alumnos en la realización de
ejercicios y descarga de material.
Hot Potatoes permite crear ejercicios educativos interactivos para la web. El
mismo ha sido desarrollado por el Centro de Humanidades y Computación de
la Universidad de Victoria, Canadá; y si bien no es un software educativo libre,
a partir del año 2009 ha sido posible descargar la versión gratuita desde su sitio
web http://hotpot.uvic.ca/. El programa cuenta con seis formatos
predeterminados o tipos de ejercicios tales como de opción múltiple, completar
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espacios en blanco con o sin opciones en menú desplegable, crucigramas,
ordenar letras o palabras y de emparejamiento. Al plantear la digitalización de
las actividades diseñadas para el cuadernillo de la cátedra, estamos ante el
desafío de recrearlas para la interfaz digital a través de las posibilidades y
limitaciones determinadas por sus funcionalidades o affordances pedagógicas.
Asimismo, es importante tener en cuenta que dado que el tipo de interactividad
que permite Hot Potatoes en cada ejercicio se encuentra limitada, básicamente
a la interacción del alumno-usuario tanto con la sintaxis de interacción como
con la retroalimentación previamente cargada por el docente-diseñador, según
Winke y MacGregor (2001) es entonces el contenido de los ejercicios creados
con este programa lo que determinará hasta qué punto éstos pueden promover
la adquisición de una segunda lengua. Dichos autores señalan que la
efectividad de las tareas dependerá principalmente del uso que los docentesdiseñadores hagan del programa ya que “los ejercicios diseñados con Hot
Potatoes pueden ser la base de actividades basadas en tareas”.
A continuación nos referiremos a algunos ejemplos puntuales en los que
consideraremos las siguientes cuestiones:

¿Qué aspectos de la metodología autorreguladora guiaron o
están presentes en el diseño de la interacción en la interfaz
digital? ¿Cómo se ponen las funcionalidades de la interfaz
(affordances pedagógicas) al servicio de la metodología
propuesta?
Un primer punto a mencionar es, sin duda, que el uso del aula virtual permite a
los alumnos desarrollar y gestionar su aprendizaje más allá de las variables
espacio-tiempo, es decir, sin las restricciones temporales y físicas que el
cursado presencial impone. En este caso, los estudiantes trabajan en forma
autónoma activando los temas presentados y sistematizados en las clases
presenciales y realizando actividades de práctica y autoevaluaciones a su
propio ritmo y tantas veces como lo deseen.
También, se ha tenido en cuenta el hecho que el trabajo en línea implica un
nuevo acercamiento hacia el material multimedia. Valcárcel y Rodero (2006)
mencionan que, a diferencia de lo que sucede con los textos narrados en forma
impresa, la interacción con este tipo de materiales se aleja de la narración
lineal y utiliza una lógica circular, ya que los elementos están interconectados
dando lugar a distintos itinerarios de lectura.
Dichos autores sostienen que esta nueva manera de acceder a la información
presupone una libertad de movimiento que conlleva una toma de decisiones
que implica un esfuerzo cognitivo que puede resultar estimulante, pero que en
muchas ocasiones puede generar dificultades de aprendizaje a ciertos alumnos
a la hora de integrar contenidos y darles sentido.
Para abordar este problema, la información provista en el sitio sigue un hilo
narrativo a modo de guía con un tono conversacional. Durante dicho recorrido,
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los alumnos tienen acceso a archivos que retoman, resumen y conectan los
temas desarrollados a lo largo del cursado. Por ejemplo, a través de la
presentación de la biografía de un matemático famoso se puede acceder a
través de hipervínculos a distintos ejercicios interactivos para trabajar primero,
la comprensión lectora y luego, la sistematización del pasado simple. (Fig.1) En
otro caso, luego de la presentación de los tiempos pasados, los alumnos
pueden acceder a una presentación en Power Point embebida en la página de
la lección correspondiente que retoma y sintetiza los contenidos abordados en
la clase. De esta forma, la disposición y secuenciación de los materiales
didácticos plantean una “gramática de la interacción” de los alumnos con los
contenidos a través de la navegación hipertextual de la narración digital
tendiente a apuntalar el proceso de aprendizaje autónomo de los mismos
respetando sus procesos cognitivos.
También se encuentran disponibles en los ejercicios enlaces a distintos
recursos tales como diccionarios online u otros sitios y archivos de
referencia. De esta manera, los estudiantes pueden acceder a fuentes de
información relevantes y fiables sin la necesidad de cambiar su foco de
atención de la actividad que están realizando.
Ahora focalizaremos en los ejercicios interactivos creados con Hot Potatoes,
los cuales se aplican tanto en la instancia de sistematización como en la de
práctica. Es importante recordar que este programa cuenta con una interfaz de
edición amigable que permite a los docentes diseñar materiales didácticos
propios y adecuarlos a las necesidades del contexto educativo en el que
desarrollan su práctica. A continuación detallaremos algunas instancias en las
cuales las docentes-diseñadoras han explotado las affordances pedagógicas
de la interfaz al servicio de la metodología autorreguladora.

Fig. 1
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Comenzaremos mencionando el ejercicio de compleción con una palabra, frase
u oración. En este ejercicio, que tradicionalmente requiere de una única
respuesta correcta, se han ingresado una variedad de posibles respuestas
correctas, con el objetivo de flexibilizar el formato predeterminado para que el
programa tome como válida(s) cualquiera de la(s) respuesta(s) de los alumnos
que coincida(n) con alguna de las opciones cargadas de antemano.
Otro recurso usado es el botón de “Ayuda”, presente en los ejercicios de
opción múltiple o para completar espacios en blanco, el cual ofrece una
funcionalidad optativa para los alumnos, es decir, los mismos pueden elegir o
no utilizarlo, sin que esto afecte la secuencia operativa diseñada para
completar la actividad. En este caso, se les recomienda al alumno hacer uso
de este recurso ya que el mismo ofrece preguntas o enunciados, ayudándolo
reflexionar y a explicitar ya sea las estrategias trabajadas (Fig.2) o reglas
gramaticales aprendidas (Fig.3); a diferencia del botón “Hint”, el cual se limita a
brindar pistas de la respuesta correcta mostrando sólo una letra a la vez.
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(Fig. 2)

(Fig.3)

En los ejercicios interactivos, el feedback o retroalimentación juega un rol vital. A
través de la retroalimentación automática del programa el alumno puede reajustar,
modificar, evaluar sus conocimientos inmediatamente después de la realización de la
actividad, pudiendo rehacer aquellos puntos en los cuales no ha respondido
correctamente.
Asimismo, en los casos de ejercicios digitalizados en formato pdf, los alumnos
pueden acceder a documentos para la autocorrección con una explicación
expandida de aquellos temas que suelen generar mayores dificultades.
Además, al tratarse de una modalidad de cursado semi-presencial, es
importante considerar la retroalimentación brindada por parte del docente, ya
sea en la clase presencial o a través del correo interno o foros del aula
virtual. De esta manera, los alumnos acceden a una retroalimentación
diferida, realizando cualquier tipo de consulta al docente.
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Conclusiones
En el presente trabajo hemos explorado las affordances pedagógicas de las
interfaces de los entornos virtuales que conforman el dispositivo tecnopedagógico dispuesto para el cursado semipresencial de inglés con fines
específicos en las carreras de ingeniería de la FCEIA, (UNR).
Dada la importancia del material didáctico desarrollado para la implementación
de la metodología autorreguladora, indagamos sobre el proceso de
digitalización del mismo y cómo las funcionalidades mencionados tales como
la estructura hipertextual del entorno virtual, la interfaz de edición amigable que
permite la cierto grado de adaptación del formato predeterminado de los
ejercicios, el botón de ayuda y la retroalimentación automática fueron puestas
al servicio de la metodología adoptada por la cátedra en esta primera etapa de
implementación de la modalidad de semipresencialidad.
Sin embargo, cabe aclarar que los componentes de este dispositivo se
encuentran en permanente estado de revisión. Tanto éste como otros trabajos
de investigación realizados por las profesoras de la cátedra, así como
encuestas y análisis del desempeño de los alumnos bajo esta nueva modalidad
que se están llevando a cabo en la actualidad, darán lugar a nuevas decisiones
tendientes a optimizar el diseño de los materiales didácticos y las formas de
articulación del trabajo presencial y virtual en pos de la calidad de la propuesta
educativa.
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Resumen
En el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), la
tutoría académica es una actividad obligatoria para los alumnos, sin embargo,
a la fecha ha sido muy complicada llevarla a cabo, siendo una de las
principales causas la falta de tiempo, tanto de tutores como de tutorados y la
de coincidir con el horario establecido por el tutor. Por tal motivo, la propuesta
es llevar a cabo dicha función tutorial, a través de la modalidad mixta (blended
learning).
Actualmente existe una gran cantidad de herramientas que nos ofrecen las
Tecnologías de la Información, mismas que pueden ser utilizadas para
optimizar el tiempo y el trabajo de las actividades, así como la interacción entre
tutor y tutorados, en este caso, la plataforma de Moodle ofrece dar solución al
problema que se plantea a través de un curso de tutoría semipresencial, al cual
se podrá tener acceso en cualquier momento y no se necesitará que se esté en
un espacio físico, horario o lugar específico, para que el tutorado pueda cumplir
con la mayor parte de sus actividades tutoriales. Lo que se busca, es que a
través del diseño e implementación del curso para la tutoría, se tengan
resultados positivos.
Palabras clave:
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1. Introducción

La tutoría académica existe desde hace tiempo en las instituciones educativas
en México, a través de ella se guía y da apoyo a los alumnos durante su
proceso académico, se lleva a cabo de manera periódica y sistemática,
obteniéndose con ella beneficios como mejorar el rendimiento académico,
desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión, habilidades y adquisición de
valores, contribuye a la solución de problemas escolares y administrativos y
reduce las posibilidades de deserción. La tutoría también se ha definido, como
una tarea que se realiza en las instituciones educativas para ofrecer una
educación compensatoria o remedial, para los alumnos que afrontan
dificultades académicas. (ANUIES, 2002).

A partir del año 2013, en el Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, la tutoría
académica se realiza como una actividad obligatoria desde el primer semestre
para todos los alumnos que ingresan al centro a cualquiera de las licenciaturas
que se imparten en el campus. Sin embargo, al no ser esta considerada como
una materia, se encuentra fuera del horario del alumno, lo que provoca que se
deban buscar espacios y horarios fuera de clase para que los alumnos puedan
ser atendidos por su tutor y a la vez, el tutor deba buscar la forma de darse el
tiempo para atender a sus tutorados, actividad que ha sido un poco complicada
porque muchas de las veces no coinciden ni tutorados, ni tutores, con los
horarios, causando con esto un problema para ambos, por un lado desinterés
por parte de los alumnos para acudir a sus tutorías, lo que trae como
consecuencia que al final del semestre no obtenga el porcentaje que debe
cubrir por haber acudido a sus sesiones, ya que la asistencia y actividades que
se realizan, están vinculadas con la calificación de la materia de “Universidad y
Siglo XXI”, representando la actividad tutorial un 30% del valor total de la
calificación para acreditar dicha materia, y por otro lado, para el tutor cuya
obligación es atender y darle seguimiento a las actividades que realizan los
tutorados que le son asignados por la Unidad de Tutorías durante el semestre,
además de, emitir el reporte de calificación obtenida por los tutorados a su
cargo.
Por tales motivos, se considera la necesidad de generar un curso de tutorías
en línea, que ayude a resolver las complicaciones generadas con la
incompatibilidad de horarios y espacios, además se busca que a través de las
herramientas que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) para ambientes de aprendizaje mixto (blended learning),
específicamente Moodle, se pueda dar apoyo a las actividades de tutoría, ya
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que este ambiente de aprendizaje permite combinar la educación a distancia y
la educación presencial; retomando las ventajas de ambas modalidades para
brindar la tutoría en una modalidad mixta.

2. Desarrollo
En la modalidad b-Learning o también conocida como Blended Learning
(aprendizaje semipresencial o mixto) se combina lo virtual con lo presencial, y
en el presente caso, se pretende seleccionar lo mejor de las dos, de lo
presencial: el trabajo directo de actitudes y habilidades, y la interacción cara a
cara; de la modalidad a distancia: la rapidez y economía. “Esta mezcla de
canales de aprendizaje enriquece el método formativo y permite individualizar
la formación a cada uno de los destinatarios y cubrir más objetivos del
aprendizaje, el alumno se ve obligado a participar de forma mas activa para
poder seguir las enseñanzas, razón por la que aprovechará mejor el
aprendizaje.” (Rodrigo, 2011). Se utilizan materiales basados en la tecnología y
sesiones presenciales, y se persigue que juntos logren una enseñanza eficaz,
algunas herramientas son el internet para la parte en línea, y herramientas
comunes para sus clases presenciales.
Bartolomé (2002) define el blended learning como “modelo que trata de recoger
las ventajas del modelo virtual tratando de evitar sus inconvenientes,
aprovecha la importancia del grupo, el ritmo de aprendizaje y el contacto
directo con el profesor de la enseñanza presencial, pero trata de desarrollar en
los alumnos la capacidad de auto-organizarse, habilidades para la
comunicación escrita, y estilos de aprendizaje autónomo. Y hace énfasis en la
importancia en el desarrollo de habilidades en la búsqueda y trabajo con
información en las actuales fuentes de documentación en Internet.”
El blended learning, es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se
desarrolla en un ambiente mixto, que integra a la modalidad presencial con la
virtual y toma de cada una de ellas lo mejor, la colaboración se da de forma
natural, se emplean el uso de las TIC, internet y recursos multimedia para
desarrollar los procesos formativos y el fortalecimiento de los aprendizajes. Las
ventajas según (Bello, 2007) son la flexibilidad, movilidad, ampliación de
cobertura, eficacia, ahorro en costos, diversidad de presentación de
contenidos, actualización e interacción.
Por consiguiente, se pretende tomar esta modalidad de aprendizaje para
trabajar la tutoría ya que podemos utilizar muchas de las ventajas que ofrece
como las mencionadas anteriormente. También se necesita tener una
plataforma en donde se logre trabajar e interactuar con los tutorados.
Actualmente una de las plataformas más utilizadas para los cursos en línea es
Moodle por ser de código abierto, la cual permite a los desarrolladores acceso
directo al código fuente, además es un ambiente educativo virtual, sistema de
gestión de cursos de libre distribución, que ayuda a los educadores a crear
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comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas
también se conocen como LMS por sus siglas en inglés (Learning Management
System). Creado por el educador e informático Martín Dougiamas basándose
en los principios del constructivismo social, con esta herramienta se puede
lograr construir aprendizaje de unos con otros, con las ideas comentadas que
conforman un grupo social, creando en colaboración una cultura de compartir
contenidos y significados, mismos que le permiten a los alumnos analizar,
investigar, generar, construir y compartir sus conocimientos ya adquiridos, los
alumnos pueden tener los recursos materiales a la mano, la realización de
tareas, exámenes, la socialización de una tarea a través de su participación en
los foros, wikis, etc.. Se tiene conocimiento que actualmente, Moodle se está
convirtiendo en el sistema número uno en el mundo para la gestión de cursos
en línea (Driscoll, 1994). Además, es una plataforma que desde el año 2010 se
ha usado en el CUCEA y se tiene la infraestructura para ello, por esta razón se
opta por utilizarla y diseñar el curso de tutoría en ella.
La metodología llevada es mediante la observación (acercamiento de los
tutorados con los tutores que expresan sus problemas en acudir de manera
presencial en las fechas que les son indicadas por el tutor) y la descripción.
Con la información recabada sobre las actividades que se llevan a cabo y las
experiencias compartidas por algunos profesores, se propone un curso mixto y
diseñado en la plataforma de Moodle, mismo que se describe posteriormente, y
el cual se desarrolló atendiendo a las directrices y formatos del Programa de
Tutorías (Tabla 1) proporcionado por la Unidad de Tutorías del CUCEA.
Programa de Tutorías (Tabla 1)
No. De sesión
Actividad
1
Presentación del tutor con
los alumnos
2



Creación de la agenda
de actividades.
Llenado
de
cuestionarios
sobre
evaluación
socioeconómica.
Llenado de cuestionario
sobre calidad de vida.

En línea

Aplicación del diagnóstico
inicial-Formato 2
Revisión
del diagnóstico
inicial-Formato 2
Aplicación FODA
Revisión del FODA
Plan o Proyecto de vida
Llenado del reporte del
diagnóstico inicial-Formato 3

En línea




3
4
5
6
7
8

Modalidad
Presencial

Fecha

Presencial
En línea
Presencial
En línea
En línea
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9

Entrega de calificaciones a la
coordinación de tutorías.

Presencial

El curso de tutorías desarrollado en la plataforma de Moodle está constituido
por los siguientes elementos:

La interfaz gráfica de la plataforma, la cual está dividida en tres partes: un
bloque izquierdo, donde se tiene a los participantes, las actividades y la
navegación; un bloque al centro que muestra la organización del curso dividido
por unidades y donde se encuentra el diagrama de actividades que
generalmente está dividido en secciones o temas, donde se alojan los
contenidos del curso, los recursos y las actividades a desarrollar; y un bloque a
la derecha, donde se ubica el calendario y la bienvenida.

El contenido del curso se encuentra dividido en tres unidades, y una primera
parte donde se presenta la información general (Imagen 1).
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Imagen 1 (Información general del curso)

En el caso de las unidades que lo conforman, la descripción es la siguiente: en
la primera unidad, se presenta información y recursos importantes para los
tutorados, conceptos básicos sobre la tutoría, obligaciones del tutor y del
tutorado, un foro de presentación, glosario con términos y actividades a realizar
(Imagen 2).
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Imagen 2 (Unidad 1 la Tutoría)

La segunda unidad, contiene documentos con información que apoyan al
tutorado para realizar un diagrama de
Fortalezas,
Debilidades,
Oportunidades, Amenazas (FODA), y algunos ejemplos que le pueden servir de
guía (Imagen 3).

Imagen 3 (FODA)

La tercera unidad, contiene documentos con información necesaria y ejemplos
para que el tutorado pueda realizar su proyecto o plan de vida (Imagen 4).
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Imagen 4 (Proyecto o plan de vida)

Finalmente, se encuentra el apartado de evaluaciones que tienen que ver con
el proceso de la tutoría. (Imagen 5)

Imagen 5 (Evaluaciones)

3. Conclusiones

Se espera que el presente curso de tutoría en modalidad blended learning,
resuelva el problema de incompatibilidad de horarios, espacios y falta de
interés por parte de los alumnos que se ha venido generando desde que la
tutoría se hizo obligatoria en el CUCEA, así como, la inasistencia de los
alumnos a sus tutorías, ya que al implementar el curso de forma mixta, tanto el
tutorado como el tutor, se adaptarán a sus propios tiempos para realizar las
actividades de tutoría que les correspondan a cada uno; el tutorado no sentirá
presión por asistir a sus tutorías de manera presencial, puesto que solo se
presentará durante el semestre ante el tutor cuatro veces y las demás
actividades las podrá realizar en línea, lo que le permitirá cumplir con sus
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trabajos en tiempo y forma, y de esta manera poder adquirir el 30% de
calificación que necesita para acreditar la materia de Universidad y siglo XXI,
por otro lado, el tutor podrá atender a los tutorados y realizar su trabajo de
tutoría sin problema de horarios, permitiendo con esto también, la entrega a
tiempo de reportes a la Unidad de Tutorías del centro.
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RESUMEN
Este trabajo está relacionado con el uso de la plataforma virtual de aprendizaje Moodle y
su incidencia en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes
universitarios. En el mismo se recogen dos experiencias de la aplicación de esta
plataforma en las asignaturas de Introducción a la Programación y Apreciación de la
Cultura Cubana que se imparten en el curso regular diurno de la Universidad de Granma.
Se evidencia la importancia del Moodle en la implementación de un curso de pregrado
donde los estudiantes adquieran habilidades necesarias que les permita enjuiciar y valorar
los diferentes contenidos estudiados, a partir de la aplicación de las herramientas de
Infotecnología en la búsqueda y gestión de su propio conocimiento.
PALABRAS CLAVES: blended learning, moodle, proceso enseñanza aprendizaje, TICs, experiencias,
calidad.

INTRODUCCIÓN
En una era donde la globalización cultural poco a poco ha ido permeando el gusto estético
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y el consumo de las personas, cada día se hace necesario el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) en el proceso de enseñanzaaprendizaje tanto en la educación presencial, semipresencial como a distancia, pues
permite una comunicación tanto en tiempo real sincrónica como asincrónica, y en ambos
casos con profunda interacción. El uso de la modalidad del Blending learning ha cobrado
auge en los últimos años en las universidades cubanas, pues a través de la plataforma
virtual de aprendizaje Moodle se ha convertido en un vía eficaz para el desarrollo de
habilidades y capacidades en los estudiantes, permeando el proceso de enseñanza
aprendizaje de un ambiente caracterizado por el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo.
Además ha posibilitado el aumentado de la interacción profesor alumno en un escenario
no tradicional, mediado por la tecnología.
Calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación Superior en Cuba a
partir de uso de las TICs.
A través de la Educación a Distancia según el Dr. Antonio Miranda Justiniani de la
Facultad de Educación a Distancia de la Universidad de La Habana, encontraremos una
vía para solucionar los grandes problemas educativos que enfrenta la humanidad, ya que
por sus características es la modalidad educativa que promueve y garantiza el respeto por
las diferencias individuales, al permitir desarrollar programas que se ajusten a las
peculiaridades y desventajas de cada estudiante, a las motivaciones e intereses, a la
diversidad de capacidad de aprendizaje de cada uno, teniendo en cuenta un conjunto de
factores individuales y socioculturales que interactúan entre sí Miranda (2002).
Según Polo (2001) la posibilidad de aplicar TIC a los procesos de aprendizaje ha variado
sustancialmente el diseño instruccional. Ahora éste ha dejado de ser lineal, permitiendo
que diversas técnicas e incluso paradigmas puedan ser integradas en un contexto con
fuerte presencia de TIC. En un contexto de este tipo se ha de multiplicar la

reflexión

teórica y metodológica, ya que tenemos que tener siempre presente que el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación no es un fin en sí mismo, sino un medio
para facilitar el incremento de la calidad de la formación.
El principal desafío que enfrenta el aplicar TIC´s al sistema educativo de la Educación
1197

Superior en Cuba es el de innovar en las nuevas tecnologías modificándolas para ser
supeditas a las necesidades y objetivos de la enseñanza. Se trata de convertir las TICs en
un proceso o conocimiento novedoso que incrementen la riqueza en la capacidad de
indagar y crear nuevos saberes. Esto según Gómez y Vidangos (2008) implica que sea
necesario asumir que su utilización en el aula modifica todos los componentes del
proceso tradicional, reconceptualiza el rol del docente y exige garantizar las condiciones
técnicas y organizativas para su uso adecuado y, también, para su cuidado. Se requiere
una atención desde el punto de vista metodológico.

Ello significa que todos los docentes deben asumir una concepción integradora de qué,
por qué, para qué, cuándo deben utilizarse de acuerdo con la dinámica universitaria y por
ende integrarlos al currículo, a través de la actividad docente o extra docente, esto
presupone una toma de decisiones metodológicas previas, que atienden a los contenidos,
al tipo de actividad, a las condiciones espaciales y materiales, a las normas de uso, al
cuidado y a los criterios psicodidácticos que justifican la selección del material y la
posibilidad de combinarlos con otros medios didácticos (láminas, literatura docente) y la
propia realidad.

Esto implica una comprensión mejorada y situada de la mera previsión de infraestructuras
adecuadas y recursos suficientes. Sin embargo se hace necesario contar con un
profesorado formado y con permanentes ofertas de formación continua. Puesto que la
mayoría de las universidades cuentan con una infraestructura más o menos adecuada
para integrar las TIC como una herramienta en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
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El rol del docente sufre transformaciones, ya que pasan a asumir roles de tutor o guía lo
que facilita la creación de nuevos conocimientos en los alumnos a

partir

del

fortalecimiento continúo de los conocimientos previos de éstos.

De forma general el rol del tutor se define como una persona-recurso que apoyará el
trabajo del estudiante, tanto a nivel individual como al interior del grupo, integrándolo en
el entorno técnico-humano formativo resolviéndole las dudas de comprensión de los
contenidos que se le presente, facilitarle su integración en la acción formativa, o
simplemente superar el aislamiento que estos entornos producen en el individuo, y que
son motivo determinante del alto abandono de los estudiantes en estas acciones
formativas Hernández (2013).
Contexto educativo
Las concepciones pedagógicas contemporáneas en Cuba conciben al Proceso de
Docente Educativo (PDE) como un proceso único con 3 dimensiones: educativa,
desarrolladora e instructiva. También son estas 3 sus funciones, independientemente del
nivel estructural del proceso.

El objetivo central del proceso docente-educativo en la Educación Superior es la
formación integral del estudiante. Por tanto, la formación de los estudiantes sería ineficaz
si el proceso docente-educativo quedara sólo en la apropiación, por los estudiantes, de
determinados conocimientos y habilidades, sino que conjuntamente con ello y de manera
esencial es necesario desarrollar también los valores que determinan su profesión
Escandell (2003).
Ahora bien como parte de la eficaz gestión del proceso docente educativo, y en aras de potenciar
la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, se ha indicado por parte del MES (Ministerio de
Educación Superior) que las Comisiones Nacionales de Carrera (CNC) deban incluir en las Indicaciones
Metodológicas y de Organización de la carrera, las pautas a seguir para lograr la transformación de
las asignaturas con la incorporación de la computación y las TIC, de manera que se asegure la utilización
eficiente de estas tecnologías en el proceso de formación.
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Las CNC deberán precisar las habilidades a desarrollar en los estudiantes en el manejo
de software profesionales, trabajo en red, laboratorios virtuales, empleo de plataformas
interactivas y otras aplicaciones informáticas que se considere necesario MES (2005).

Entre las prioridades para elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y
cumplir con las indicaciones anteriores, la Universidad de Granma se encuentra
trabajando en función de alcanzar que al menos el 40% de las asignaturas de los
departamentos docentes estén montadas en la Plataforma Educativa Virtual “Moodle”, por
ser un Software Libre (Open Source).
A esto se suma la necesidad del diseño de las Estrategias Curriculares (EC),que se
conciben como un sistema de "saberes culturales" de gran connotación social, que
devienen estrategia educativa para conocer, saber hacer y saber ser, mediante la
apropiación de los contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que posibilita
su asimilación, apropiación y socialización por los estudiantes e incentivar sus intereses y
motivaciones para lograr la estrecha relación entre lo afectivo y lo cognitivo, impactando
de manera significativa la formación de su conducta ética y en el aprendizaje para toda la
vida.
Entre las EC más comunes y que contribuyen al modelo de formación del profesional
según Formación de Pregrado (2014) se encuentran:
1. Estrategia de Informatización, relacionada con el uso de la computación, las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
2. Manejo adecuado de la información científica y técnica.
3. Comunicación en idioma inglés.
4. Formación Económica.
5. Formación Medioambiental.
6. Dominio de los enfoques modernos de la dirección
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7. Formación pedagógica
8. Formación jurídica
9. Historia de la profesión.
10. Historia de Cuba.
Blended learning: Plataforma Virtual de Aprendizaje Moodle

El aprendizaje semipresencial (de sus siglas en inglés: Blended Learning o B-Learning) es
el aprendizaje facilitado a través de la combinación eficiente de diferentes métodos de
impartición, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, y basado en una
comunicación transparente de todas las áreas implicadas en el curso Heinze y Procter
(2004).

Algunos de ejemplos de sistemas del Blended Learning referenciados en Wikipedia (2014)
son:
 Willow: sistema para la evaluación automática y adaptativa de respuestas en texto
libre.
 The LiveManual Project: proyecto que permite la generación de material b-learning de
forma muy intuitiva.
Amadeus: proyecto que permite extender las experiencias adquiridas presencialmente
para diversas plataformas (Internet, desktop, celulares, PDAs, y en el futuro TV-Digital)
de forma integrada y consistente.
 Docebo Docebo: plataforma abierta en la “nube”, para el aprendizaje en línea, también
conocido como un Sistema de Administración del Aprendizaje.
 Dokeos: plataforma de aprendizaje basada en web, donde los Administradores pueden
añadir contenidos formativos para que los alumnos puedan aprender de forma amena y
sencilla cualquier tipo de asignatura.
 Moodle (pronunciación AFI /ˈmuːd(ə)l/) es una aplicación web de tipo Ambiente
Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a
los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas
tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System). Promueve
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una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.).
En este último sistema profundizaremos a continuación.
Moodle

El Moodle al decir de Pérez, Rojas y Hechavarría (2008) es un sistema de gestión de
contenidos educativos (CMS) que posibilita la organización de cursos a partir de la
creación y combinación de recursos educativos gestionados dentro de la misma
plataforma. El trabajo en Moodle se centra en la creación y actualización de cursos que
son creados y gestionados por los profesores y por la atención a los usuarios que son
matriculados como estudiantes. Además, Moodle ofrece varios servicios y recursos que
posibilitan la comunicación en línea entre profesores y estudiantes, ya sea vinculada a
alguna actividad lectiva o no. Las actividades (tareas, consultas, lección, cuestionarios,
charlas, forum, glosarios, encuestas, taller, diario, entre otras), constituyen el núcleo del
sistema de gestión de cursos.
En cuanto al proceso de enseñanza – aprendizaje la plataforma virtual según el CECES
(2012):
 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión
crítica, etc.).
 Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para complementar
el aprendizaje presencial.
 Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y compatible.
 Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo requiere que
exista una base de datos (y la puede compartir).
 Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear sus
propias cuentas de acceso.
 La dirección de correo electrónico se verifica mediante confirmación. Cada usuario
puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas marcadas en Moodle se

1202

traducirán a esa zona horaria (las fechas de escritura de mensajes, de entrega de
tareas, etc.).
 Cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de Moodle (Inglés,
Francés, Alemán, Español, Portugués, etc.).
 Cada estudiante puede crear un perfil en línea de sí mismos, incluyendo fotos,
descripción, etc.
 De ser necesario, pueden esconderse las direcciones de correo electrónico.
 Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. Se dispone de informes
de actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo
(último acceso, número de veces que lo ha leído) así como también de una detallada
"historia" de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados,
entradas en el glosario, etc. en una sola página.
 Integración del correo - Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes
enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. En formato HTML o de
texto.

En resumen la plataforma promueve un esquema de enseñanza-aprendizaje colaborativo
en el que el estudiante es protagonista activo en su propia formación por lo que el papel
del profesor puede ir más allá de la administración de conocimiento a través de materiales
estáticos dirigidos al estudiante, sino que su función es la de crear un ambiente apropiado
que le permita al estudiante construir su propio conocimiento a partir de las orientaciones
del profesor, los materiales didácticos y los recursos y actividades que proporciona el
sistema Pérez, Rojas y Hechavarría (2008).
Módulos principales en Moodle
Los módulos que distinguen a la Plataforma Virtual de Aprendizaje Moodle se pueden
apreciar a continuación:
 Módulo de tareas
Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima que se
le podrá asignar, los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de
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archivo) al servidor. Se registra la fecha en que se han subido, se permite enviar tareas
fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el tiempo de retraso, para cada
tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y comentarios) en
una única página con un único formulario, Las observaciones del profesor se adjuntan a la
página de la tarea de cada estudiante y se le envía un mensaje de notificación, y el
profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación.
 Módulo de consulta
Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una respuesta
de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para algo). El profesor
puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información sobre quién ha elegido
qué y se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados.
 Módulo foro
Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias del
curso y abiertos a todos. Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. Las
discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más antiguos o
los más nuevos primero, el profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o
permitir que cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una
copia de los mensajes por correo electrónico, el profesor puede elegir que no se permitan
respuestas en un foro (por ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios), el profesor
puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros.
 Módulo diario
Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. Cada entrada
en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta, la clase entera puede ser
evaluada en una página con un único formulario, por cada entrada particular de diario, los
comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se envía por
correo la notificación.
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 Módulo cuestionario
Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser
reutilizadas en diferentes cuestionarios, las preguntas pueden ser almacenadas en
categorías de fácil acceso, y estas categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas
accesibles

desde

cualquier

curso

del

sitio.

Los

cuestionarios

se

califican

automáticamente, y pueden ser recalificados si se modifican las preguntas, los
cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles. El
profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si se
mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios, las preguntas y las respuestas
de los cuestionarios pueden ser mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias
entre los alumnos. Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes. Las
preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos. Las preguntas pueden
tener diferentes métricas y tipos de captura.
 Módulo recurso
Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word, Powerpoint,
Excel, Flash, vídeo, sonidos, etc. Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor,
o pueden ser creados sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML),
pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos.
 Módulo encuesta
Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas como
instrumentos para el análisis de las clases en línea. Se pueden generar informes de las
encuestas los cuales incluyen gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de
hoja de cálculo Excel o como archivo de texto CSV. La interfaz de las encuestas impide la
posibilidad de que sean respondidas sólo parcialmente. A cada estudiante se le informa
sobre sus resultados comparados con la media de la clase.
 Módulo wiki

1205

El profesor puede crear este módulo para que los alumnos trabajen en grupo en un mismo
documento. Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de
compañeros. De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que
pertenece, pero podrá consultar todos los wikis. El wiki sirve como base para mantener
comunicación constante con los integrantes de un grupo de estudio Wikipedia (2014).
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Experiencias del empleo del Moodle en la UDG
Asignatura Introducción a la Programación (carrera de Ingeniería Informática).

Primeramente destacar que se hacía necesario separar la generación de contenidos
educativos de la exposición de tareas para el alumno o cualquier actividad de carácter
temporal y específico para un grupo de alumnos. Por este motivo se considera útil la
creación

de

un

wiki

con

contenidos

docentes

que

pudiera

ser

utilizado

independientemente. Los diferentes tipos de blogs que se utilizaron deberían hacer
referencia a este wiki tomándolo como punto central para todo el material más o menos
estable del curso (desarrollo de temas, ejercicios, presentaciones, vídeos, imágenes,
líneas temporales, etc.).
De acuerdo a la asignatura se utilizó un wiki como organizador de recursos didácticos,
algunos subidos por el profesor, otros por los alumnos y enlaces a sitios web interesantes
y de referencia. Esto permitió organizar el material de la clase de acuerdo a la línea
establecida, así como los recursos de la clase y externos a la misma. Posibilitó ver y
aprovechar los aportes hechos por los estudiantes y trabajar colaborativamente en
equipo, distribuyendo tareas o temáticas de investigación. Los estudiantes que recibieron
la asignatura pudieron tener más claro lo que aprendiendo en el trascurso de la misma.
Se utilizaron los blogs como diario de clase, donde se publicaron temas tratados en la
clase, se orientaron tareas, instrucciones para trabajos, se discutieron temas de la
asignatura y se reflexionó sobre aspectos de la misma, dando acceso a recursos como
enlaces y documentos, los cuales fomentaron el intercambio de criterios, percepciones y
por ende una negociación colectiva de significados con sus pares y con el medio,
poniendo en evidencia la importancia del medio social y de los pares con los que el
estudiante interactúa en el proceso de negociación de conocimientos.
Apreciación de la Cultura Cubana (estudiantes del CD de diferentes carreras).
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La asignatura Apreciación de la Cultura Cubana se centra en valorar y apreciar el
desarrollo y evolución de la Cultura Cubana desde sus inicios hasta la actualidad. Es una
materia que precisa de mucha lectura y visualización de materiales como son pinturas,
artesanías, esculturas, escenografías, textos clásicos de la literatura cubana, obras de
teatro así como diferentes filmes.
El curso virtual proporciona tres tipos de módulos o elementos lógicos para construir un
sistema de ayuda al aprendizaje:
 Módulos de comunicación: permite que los cursistas puedan hablar con el profesor
(hacer preguntas, plantear dudas, etc.) y, mucho más importante, puedan comunicarse
entre ellos y construir su propia comunidad de aprendizaje.
 Módulos de materiales: los elementos que representan los contenidos materiales del
curso: la información factual. Son todo tipo de textos, libros, apuntes, presentaciones de
diapositivas, enlaces a páginas Web externas etc. diseñados para que los cursistas los
lean y estudien sobre ellos.
 Módulos de actividades: parte activa y colaborativa donde el cursista tiene que hacer
algo más allá de meramente leer un texto. Debates, discusiones y resolución de
problemas propuestos.
Esta propuesta apoyó la interacción de cursitas y profesores en todas las actividades,
pues eran de orientación, ejercitación o aclaración de dudas. Para su matrícula

los

cursitas debían contar con acceso a la Red Nacional del Ministerio de Educación Superior
o Internet y una cuenta de correo electrónico personal y tener conocimientos básicos de
computación.
Los recursos que se tuvieron en cuenta fueron:
Página Web, documentos en diferentes formatos que recogen obras literarias, imágenes
de cuadros de la vanguardia plástica cubana, y obras de teatro, archivos de sonidos:
piezas musicales, películas, documentales, piezas de teatro, mapa conceptual que
visualiza las diferentes corrientes artísticas, carpeta de archivos con otras obras de arte a
consultar.
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Las actividades fueron: glosario de términos relacionados con el arte y la cultura cubana
específicamente; foros para cada tema y un foro social; tareas (2), talleres (3) y un taller
final, chat (Fundamentalmente para el análisis en línea de una obra de arte: “El rapto de
las mulatas” de pintor cubano Carlos Enríquez en el tema II).

Evaluación final: Se efectuó un taller final de forma presencial sobre una de las
manifestaciones artística seleccionadas por el estudiante.
Ahora bien el montaje de las asignaturas constituyó una aplicación educativa de mucha
utilidad para ser insertadas en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes
universitario pues posibilitó la puesta en marcha de diferentes proyectos e iniciativas
educativas, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos educativos de calidad, así
como la selección, clasificación, integración e interrelación de los más adecuados para
favorecer la construcción del conocimiento de forma colaborativa. Por ejemplo:
En el Blog los estudiantes escribieron preguntas, publicaron trabajos o registraron enlaces
hacia recursos relevantes relacionados con distintas temáticas objeto de estudio, en este
caso la evolución y características de las distintas manifestaciones artísticas en Cuba.
Esto facilitó el intercambio de información entre profesores y alumnos.
El wiki posibilitó la escritura colaborativa. Se utilizó en el trabajo independiente para que
los estudiantes escriban lo que entienden por la palabra “Cultura”. Esto permitió que cada
alumno, desde el lugar en que se encuentre, pudiera investigar, redactar y publicar su
definición y, al mismo tiempo, leer los aportes que hicieron sus compañeros. Finalmente,
una posterior edición de los contenidos permitiría crear una definición colectiva y
probablemente mucho más rica.
Conclusiones
El empleo de la plataforma Moodle facilitó el uso u explotación de elementos que
mejorarían la calidad de las asignaturas y el nivel de motivación de los estudiantes como
por ejemplo: la oportunidad para acceder a todo tipo de recursos digitales, y la posibilidad
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de tener un contacto con realidades distintas con las que ellos conviven cotidianamente
(visitas a museos virtuales, recursos en bases de datos indexadas etc.), así como la
ocasión de utilizar nuevas herramientas tecnológicas con una finalidad formativa mediante
la construcción de blogs, la creación de wikis incorporando todo tipo de recursos
multimedia (fotografías, animaciones, sonidos, etc.).
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Resumen
La educación universitaria atraviesa un ciclo de trasformación notable, a partir de la
irrupción de una masificación aguda, continua y sin precedentes a nivel internacional.
La Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de Salta, no es ajena
a estos procesos. En el último quinquenio, la Facultad de Ciencias de la Salud se
posiciona como una de las unidades académicas con mayor cantidad de ingresantes.
El dispositivo de ingreso CIU (Curso de Ingreso Universitario) busca generar nuevas
formas de enseñar y aprender en el ingreso universitario. En este sentido la
propuesta formativa presenta una modalidad de enseñanza combinada (40 hs.
presenciales y 80 hs. virtuales). En relación a los propósitos, se diseñaron
actividades destinadas a promover el análisis de experiencias de aprendizaje, la
participación en temáticas diversas vinculadas a la ambientación universitaria, la
comunicación entre pares y con los tutores, la comprensión lectora y la producción
de textos en diferentes formatos. Así también, se seleccionaron

diferentes
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actividades tales como foros y tareas; los primeros son considerados como espacio
de participación meditada, en tanto que las tareas se constituyen en espacios para la
presentación de trabajos individuales y/o grupales.
En este trabajo se presentan reflexiones a partir del análisis de los procesos de
comunicación en el foro referido a los motivos de elección de la carrera, como
espacio privilegiado para la interacción, el trabajo colaborativo y la construcción
social del conocimiento, en el marco del proyecto de Investigación “Ingreso
universitario. La interacción de los estudiantes en espacios virtuales”
Palabras claves; Universidad. Ingreso. Tutoría. Foro. Orientación

Presentación del proyecto de ingreso
En el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Salud surge , a partir de un proceso
institucional de reflexión, un dispositivo de ingreso presencial destinada a los
estudiantes que desean cursar las carreras de Enfermería y Nutrición, cuyos
propósitos son: propiciar el acercamiento de los estudiantes a las prácticas
universitarias a fin de que éstos puedan socializarse con sus exigencias y
mecanismos, asumiendo la responsabilidad y el compromiso necesarios para su
inserción a los estudios universitarios. Así también, se pretende contribuir al
desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores específicos de la
formación de la carrera elegida para un mejor desempeño en el primer año.
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Desde el año 2009 el dispositivo de ingreso pasó de la presencialidad a la modalidad
combinada (90 horas presenciales y 30 horas en un aula virtual). Los docentes a
cargo del aula virtual elaboraron una propuesta de enseñanza en la plataforma
MOODLE. La organización de las herramientas tecnológicas permiten reconocer
diferentes espacios (Martinez:2012) los cuales puede ser caracterizados como: un
espacio de interacción (foros de consultas técnicas y académica, cuestionario para el
diagnóstico y carpeta de archivos con documentación referida a la organización del
curso, modalidad de trabajo y tutoriales para el uso de los recursos y actividades) y
un espacio trabajo con el contenido (desarrollo de temas en documentos digitales y
actividades en foros y tareas)
El reducido equipo docente (un docente que cumplió la función de gestor de
contenidos, actividades y de tutor junto a dos docentes tutores y un estudiantes
tutores), diseñaron una propuesta de enseñanza con acceso a diferentes fuentes de
información, diversas actividades grupales en foros y tareas procurando articular
algunas de ellas con las actividades en los encuentros presenciales. Los docentes
reconocieron las potencialidades hipertextuales e hipermediales que ofrece la
plataforma y los estudiantes valoraron como positiva la experiencia ya que
conocieron un nuevo espacio de aprendizaje, mejorando sus habilidades y
conocimientos para el uso educativo de herramientas tecnológicas y nuevas
posibilidades de comunicación con los docentes.
En

síntesis,

se

buscó

plantear

una

propuesta

formativa

superadora

del

reduccionismo del que advierte Briones:
“[el] reduccionismo de uso del entorno virtual, a través de la utilización de
variadas

actividades

y

recursos

y

se

promueve

interacciones

entre

docentes/estudiantes y estudiantes entre sí, explotando las potencialidades de
estos entornos para el trabajo participativo y colaborativo y la construcción
social del conocimiento” (Briones 2011, p. 128).

1215

La acción tutorial en el aula virtual
La intervención del tutor se fundamenta en la apropiación de conocimientos y
habilidades complejos para orientar las prácticas por lo que su actuación va más allá
de responder consultas, publicar información o motivar. Esto implica reconocer al
tutor desde la intencionalidad de enseñanza (Martínez, 2007).
Situar al docente tutor en un contexto de ingreso resulta un verdadero desafío
teniendo en cuenta que las plataformas posibilitan la interactividad múltiple entre los
miembros de la comunidad virtual, los textos con estructura hipertextual y multimedial
descentran las fuentes de información, la masividad y heterogeneidad de
estudiantes, las nuevas prácticas comunicativas y de relación con las nuevas
tecnologías. En ese contexto se demandó un perfil de tutor que, además del
conocimiento de la disciplina objeto de transmisión, posean el dominio de
competencias técnicas y disposición para atender a múltiples demandas de los
estudiantes. Las prácticas tutoriales tienden a ponerse en juego en el espacio
inacabado e incierto de la red virtual" (Martínez, 2007)
Del análisis del entramado complejo de la tutoría en el aula virtual, la actividad de
MOODLE utilizada como espacio de interacción que cumple funciones de
comunicación y debate es el foro. Técnicamente, el foro es “una actividad en donde
los maestros y alumnos intercambian ideas al publicar comentarios. (…) Un foro
puede contribuir significativamente hacia una comunicación exitosa y una
construcción de la comunidad en un ambiente en línea”1. Es decir, se propone un

1

En el Módulo Foro de la plataforma MOODLE se pueden habilitar distintos de foros: para uso general, debate
sencillo, cada persona inicia un debate y preguntas y respuestas. Consultado en MOODLE.ORG 27/07/2015
https://docs.moodle.org/all/es/M%C3%B3dulo_de_foro
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tema o actividad para que cada usuario publique su comentario el cual es visible para
todos los participantes quienes también pueden publicar sus comentarios.
En el caso de los foros incluidos en el aula virtual, se los puede caracterizar de la
siguiente manera retomando los aportes de Asinsten (108:2012):
 Foro de consulta: fueron identificados como foro de consulta técnica (referida
a cuestiones de uso y manejo de herramientas) y de consulta académica
(destinado a plantear dudas sobre las tareas). Las consultas fueron
respondidas prontamente y, en algunos casos, dichas respuestas fueron
retiradas ya que los estudiantes no las leyeron. Esta fue una situación
presentada y aclarada por los tutores.
 Foro de presentación: los estudiantes se presentaron a través de una
consigna dada por el docente tutor.
 Foro de trabajo: en este tipo de foro podríamos incluir la actividad orientada a
compartir los motivos de elección de la carrera, se socializaron intereses,
expectativas y representaciones sobre el ámbito laboral y el perfil profesional.
Otra actividad estuvo orientada a compartir una producción grupal digitalizada
Los foros, cuyos temas fueron convocados por los docentes, tuvo una amplia
participación, motivada por la obligatoriedad de la actividad. Sin embargo, el foro
denominado “Foro social” fue habilitado para que los estudiantes pudieran elegir el
tema de interés, tuvo una escasa participación. El tiempo dado para participar en el
foro ha variado entre una a dos semanas y los estudiantes tuvieron, al menos, una
intervención.
La moderación del docente tutor estuvo focalizada en presentar la consigna,
promover la participación y cerrar la participación en el foro realizando una
integración general de las intervenciones.
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El foro como espacio de acción tutorial
Los foros tienen la potencialidad de ser utilizados como espacios para favorecer la
construcción cooperativa del conocimiento, en torno a un objetivo o tarea educativa
compartida, construcción en la cual el lenguaje juega un papel fundamental. Esta
herramienta de participación asíncrona posibilita la interacción mediante el debate, la
concertación, el consenso de ideas y la construcción compartida del conocimiento.
En el foro virtual se pueden expresar procesos de reflexión relacionados con la
temática en discusión. La participación de cada uno de los integrantes del aula virtual
favorece la socialización de conocimientos, experiencias y opiniones. Los
intercambios dan lugar a planteos de nuevos y dinamizadores interrogantes que
contribuyen

a

ampliar

los

horizontes

acerca

del

tema

de

reflexión.

Desde el análisis de los foros realizados, se seleccionó el Foro ¿Porqué elegir
Enfermería/ Nutrición?. El foro es un recurso tecnológico que facilita la comunicación
asincrónica y, a través de la actividad solicitada, permite al estudiante reflexionar,
redactar y revisar su intervención antes de publicarla; al socializar los motivos de
elección, el foro se constituye en un espacio abierto de interacciones y de
significaciones. Se pudo reconocer que los tipos de interacción predominantes son
profesor-estudiantes, estudiante- profesor y estudiantes-estudiantes. La participación
es mayoritariamente reactiva y la dirección privilegiada de la comunicación es
unidireccional (docente- estudiante), aunque se dieron procesos bidireccionales
(fundamentalmente entre docentes y estudiantes).
Analizar el foro de ¿Por qué elijo estudiar enfermería o nutrición? nos lleva no sólo a
considerar la herramienta y sus potencialidades sino necesariamente la temática de
la elección de la carrera. La elección de la carrera genera ansiedad, inseguridad,
miedo al fracaso, a la carrera y a la incertidumbre del futuro. Estos temores se
aumentan en situaciones de desarraigo, de dificultades económicas y de salud.

Por

1218

esto el foro ¿Por qué elijo estudiar enfermería? ¿Por qué elijo estudiar nutrición?
ayuda a visibilizar algunos aspectos de este proceso, en nuestros estudiantes.
Esta actividad resulta relevante ya que, en el marco del ingreso universitario, indagar sobre
los motivos de elección de la carrera “el joven anticipa su futuro profesional – inmediato y a
mediano plazo- a partir de una serie de expectativas, experiencias previas, intereses y
representaciones sobre sí mismo y sobre los campos profesionales y de desempeño laboral
que se entraman en una difícil combinatoria, no siempre resuelta con estrategias maduras de
elección ni con una toma de decisiones reflexiva, pues –entre otras cuestiones- lo hace en
contextos y circunstancias de alta incertidumbre que hace que las situaciones sean
totalmente idiosincráticas y, en muchos, casos coyunturales y sobredeterminadas
(Ilvento,2010:122). Hablar de elección supone referirse no sólo a aptitudes y preferencias
sino además a un complejo proceso de interjuegos de competencias intelectuales,
estereotipos, historias de aprendizajes, experiencia de sí, redes de apoyo afectivo y
referencial de las que disponen, percepción de la dinámica y estructura del sistema familiar,
representaciones y creencias del contexto cultural, acceso a las oportunidades del sistema
formal de educación, percepciones subjetivas acerca de las expectativas de las personas de
su entorno que tengan significación y resonancia afectiva, entre otros.
La dinámica y participación de los foros dependen de diversos aspectos que
merecen ser investigados en mayor profundidad ya que se construye una trama
compleja de discursos que se relacionan con el perfil de los participantes, las
actividades propuestas, el conocimiento del tema, la disponibilidad de tiempo para la
lectura y la elaboración de la intervención y la accesibilidad técnica y práctica.
También cobra relevancia la función del docente tutor en relación a la formación,
experiencia y modos de actuación para atender a las múltiples situaciones que se
expusieron en cada una de las intervenciones.
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A modo de reflexión
Elegir una carrera universitaria no es una situación carente de importancia. Se trata
de una etapa donde el sujeto comienza a formalizar un proyecto de vida en estrecha
relación con un proyecto de formación profesional y personal. Generar espacios de
reflexión y acompañar a los estudiantes en este proceso es una acción relevante en
el ingreso universitario.
En el marco del dispositivo de ingreso descripto la utilización del foro como espacio
de expresión, socialización e intercambio resultó altamente positivo.
La tarea de los tutores fue mucho más allá de brindar información acerca del plan de estudio
de una carrera. Requirió implicación y sistematicidad. En palabras de Ilvento MC “..implica
profundizar, en los alumnos, la problemática de las expectativas de mediano y largo alcance,
el conocimiento y reflexión acerca de los motivos de elección, el análisis de las trayectorias
académicas previas, la reflexión acerca de la propia percepción de los intereses, de los
saberes y destrezas adquiridas y a desarrollar” (Ilvento,2007:78). Ante esto, los docentes y las
instituciones tenemos el desafío de abordar esta problemática en términos de inclusión.
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OBJETOS DIDÁCTICOS MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Blended learning: Experiencias en busca de la calidad RUIZ
BLANCO, Enrique Facundo
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Distancia. Mendoza, Argentina
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Resumen:
La Universidad del Aconcagua (Mendoza, Argentina) actualmente desarrolla un
proyecto de investigación científica que busca dilucidar ciertos aspectos en
controversia, acerca del impacto de la multimedia en los aprendizajes, cuando es
aplicada en los materiales y actividades didácticas de la educación a distancia.
Las primeras pruebas fueron realizadas en clases mediadas por tecnologías
(enseñanza virtual) para el grupo de experimentación y en clases presenciales
(enseñanza tradicional) para el grupo de control. Para estas pruebas se trabajó
con alumnos de carreras de Informática, Telecomunicaciones, Diseño Gráfico y
Publicidad. Para las clases virtuales se diseñaron objetos didácticos multimedia
que aprovechaban los recursos didácticos más afines al objeto de enseñanza
mientras que, en las clases presenciales, se utilizaron medios de alta y baja
tecnología cuyo valor didáctico no está en duda.
Los primeros resultados parecen señalar que, el valor de la multimedia, está en
relación directa con el tipo de conocimiento que se busca construir y el tiempo que
requiere el alumno para asimilarlo. Los resultados obtenidos hasta aquí,
confirman –como cabía esperar- que, ni la multimedia, ni las TICs aplicadas a la
educación, representan de por sí, una plusvalía en el diseño de materiales
didácticos. Si bien este aspecto era fácil de predecir, no deja de cobrar relevancia
cuando se lo confronta con las representaciones sociales de la comunidad
educativa acerca de las TICs.
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Palabras clave: Multimedia; Objetos didácticos; tiempos de aprendizaje; estilos
de aprendizaje
INTRODUCCIÓN
Formulación y fundamentación del problema
En la actualidad, la comunidad educativa ha centrado su atención en el uso de las
Tecnologías en la Educación. Es un hecho que las tecnologías digitales han
irrumpido en la sociedad y se encuentran instaladas en todos los hogares y
quehaceres de la vida cotidiana. Sin embargo, su valor en la Educación todavía
está por verse.
Un recorrido por las librerías y bibliotecas educativas dará cuenta del entusiasmo
que suscitan las nuevas tecnologías aplicadas al diseño de materiales didácticos
y actividades. Cabe destacar también, que mucho de este material, generalmente,
se sustenta en el potencial de la tecnología y en experiencias áulicas. Por otra
parte, los artículos científicos, están acumulando evidencia de que, el impacto de
las tecnologías y de la multimedia es, como mínimo, dispar.
Por lo tanto se necesita más evidencia empírica, con sustento científico, de cómo
influyen los materiales didácticos multimediales en los procesos del aprender.
Marco teórico
Gran parte de la producción científica en el campo de la multimedia aplicada a la
educación está siendo seriamente revisada. A pesar del entusiasmo inicial,
trabajos recientes ponen en duda que un objeto de enseñanza implementado
desde las tecnologías multimediales sea más eficaz que otros recursos didácticos
tradicionales. En efecto, la experiencia indica que en muchos casos su aporte
puede ser nulo, o incluso, contraproducente cuando desvíe el centro de atención y
provoque cogniciones sesgadas o incorrectas.
A fin de ordenar el análisis consideraremos la controversia que emerge alrededor
del campo de conocimiento de referencia primero; luego sumaremos algunos
detalles acerca de los métodos de análisis que nos llaman la atención.
Comenzaremos por los trabajos que han logrado sustentar que el uso de la
multimedia supone un aporte positivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
De estos, algunos consideran que la multimedia tiene un efecto positivo por
cuanto mejora la retención de los conceptos (enfoque mnemotécnico). Brunyé
(2006) por caso, utiliza las teorías de Mayer para explicar con videos,
procedimientos de múltiples pasos, evaluando la capacidad para reproducir
fielmente todos los pasos en el orden correcto como así también la cantidad de
errores.
Asimismo, otros autores consideran que el aporte de la multimedia está dado
porque el lenguaje enriquecido permite un mejor entendimiento de determinadas
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temáticas lo que resultaría en aprendizajes más significativos. Estos trabajos se
centran en la traducción de contenidos textuales en otras formas narrativas
basadas en animaciones (Woo, 2009), videos, imágenes, voz, etc. Estas formas
narrativas tienen a la base las teorías de la carga cognitiva de Sweller, (2003) y
Mayer (2003). La universidad estatal de San Diego realizó un trabajo por demás
interesante en el que compara 6 arquitecturas cognitivas (Reed, 2006) que
consideramos valioso incorporar a nuestro proyecto. Como igualmente valioso
son los trabajos de Delgado (1998) y colaboradores de la universidad de
Extremadura.
Como hemos expuesto hasta aquí, se ha establecido con una sólida base teórica
aquello que la multimedia tiene para aportar en términos de retención (cortomediano plazo) y comprensión profunda. Muller y colaboradores de la Universidad
de Sydney, tabajando con un N=364, mostraron cómo la introducción de errores
conceptuales articulados con didácticas basadas en la refutación resultaban en
aprendizajes significativos (Muller, 2007). Este trabajo sustenta de manera
empírica que el diseño multimedia puede ser utilizado para promover y desarrollar
el pensamiento crítico, pero en verdad, sospechamos que el mérito fue antes del
diseño didáctico que en el uso de la multimedia. En esta línea pero más centrado
en el uso de la multimedia es el trabajo desarrollado en la universidad de Utah en
el que se muestra en qué casos la multimedia se vuelve más efectiva (analogías)
y cuándo resulta menos efectiva (ilustraciones) (Zheng, 2008)
Del otro lado del espectro de resultados, algunos proyectos no lograron identificar
ventajas estadísticamente significativas entre los diseños didácticos tradicionales
y los multimedia. Tal es el caso de un importante trabajo de la Universidad de
West Virginia (Bartlett, 2003) en donde se trabajó un impresionante N=937 en el
que no se alcanzaron mejoras en el rendimiento académico para el campo de la
psicología; en este mismo trabajo quedaba pendiente la pregunta si otros diseños
didácticos no hubiesen sido más efectivos. En esta misma línea quedarían los
trabajos de Tabbers (2004) y Christie (2008). También un trabajo presentado
Butler et. al. (2003) termina sin encontrar plusvalías en términos educativos
aunque señala que pese a todo, los sujetos preferían el material multimedial por
su atractivo visual. Como cabe esperar, todo apunta a que no hay nada intrínseco
en lo tecnológico que mejore el aprendizaje sino, antes bien, la forma en que se
diseñan los materiales didácticos en relación con el campo de conocimiento que
pretenden enseñar.
Hasta hace poco, muchos de los trabajos pretendían medir el nivel de impacto de
la multimedia en indicadores aislados como la retención, la comprensión, facilidad
de producción, preparación del docente, aceptación por parte del alumno, etc.
Fácil es verificar que muchos de estos trabajos tenían una impronta cuantitativa
sobre la base de análisis ANOVA. Muy pronto quedó al descubierto que este tipo
de diseños descuidaban muchas variables parásitas pues, como toda
investigación educativa, la capacidad de aprendizaje del alumno estará en
relación a su nivel cultural, posición socio-económica, afinidad vocacional con el
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objeto de estudio, familiaridad con las retóricas multimedia, y tiempos de
maduración conceptual entre otros.
En síntesis, existe cierto consenso dentro de la comunidad científica acerca de
que el diseño de objetos multimedia requiere un ajuste a la naturaleza del campo
de estudio. Por ejemplo, los contenidos procedimentales se ilustran mejor desde
el video/animación; los conceptos abstractos se comprenden mejor cuando se
exponen mediante un relato oral apoyado por imágenes; o bien, evitar el uso de
ejemplos concretos cuando el alumno deba construir una generalización (Mayer,
2007). Dicho esto, es poco lo que se ha producido desde nuestra región. Cabe
preguntarse entonces si las teorías de Mayer, Sweller o Muller revisten carácter
universal, si los distintos tipos de narrativas son factibles de ser decodificadas del
mismo modo por toda la población estudiantil o si, tal como sospechamos, habrá
diferencias según edad, estrato social, conceptos previos y, en fin, si nuevas
formas de narrativas multimediales tienen el potencial de promover el
pensamiento crítico.
Hipótesis y Preguntas de Investigación
Dado que este proyecto tiene un diseño cuali-cuantitativo, incluiremos a
continuación la hipótesis que será abordada cuantitativamente y las preguntas de
investigación que forman el eje en el encuadre cualitativo.
Hipótesis
La mediación de tecnología favorece el aprendizaje significativo, esto es, la
captación de las nociones centrales en sus ejes, la captación de errores implícitos
–a veces arrastrados desde el aprendizaje cotidiano o “teorías implícitas” a las
aulas– y la consecuente capacidad de transferencia en el mismo ámbito u otros.
Preguntas
El nivel de comprensión de la problemática dentro de un campo cualesquiera de
estudio, detectado entre los alumnos que pasaron por las distintas instancias –
estrategias tradicionales versus estrategias innovadoras mediadas por la
tecnología– ¿varía entre la instancia “pre” (previa a la enseñanza de la unidad) y
“post facto” (posterior a la enseñanza de la misma?
El nivel de comprensión de la misma problemática aunque analizado ahora desde
el punto de vista de los “errores” con los que inician el cursado de la unidad y los
errores que son capaces de detectar luego de la enseñanza de la unidad ¿varía
desde un punto cualitativo entre los alumnos que pasaron por las distintas
instancias –estrategias tradicionales versus estrategias innovadoras mediadas por
la tecnología– ¿varía entre la instancia “pre” (previa a la enseñanza de la unidad)
y “post facto” (posterior a la enseñanza de la misma?
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El nivel de comprensión de la misma problemática, analizado ahora desde el
punto de vista de la “transferencia” y/o posibilidades de extrapolar lo aprendido a
otras circunstancias de la vida (aúlicas, cotidianas, científicas, etc.) ¿varía entre el
grupo control y grupo experimental? ¿En qué grupo se advierte un mayor
aprendizaje “significativo”?
Objetivos
Generar objetos de enseñanza multimedia y analizar el nivel de aprendizaje y la
comprensión del contenido del material por parte de los usuarios de la plataforma
educativa de la Universidad del Aconcagua (alumnos); esto es, si contribuyen,
dificultan o resultan neutros en la construcción de los conceptos (perspectiva
cognitivista-constructivista).
Analizar en un antes y después la capacidad de los estudiantes de detectar
errores en relación con la problemática objeto de enseñanza.
Conocer hasta dónde el aprendizaje alcanzado a través de dos estrategias
didácticas diferentes –una tradicional y otra, mediada por la tecnología– es
significativo, esto es, captar qué posibilidades de transferencia advierte el alumno
en relación con lo aprendido a luz de esas dos estrategias.
Captar el nivel de relación entre lo que están aprendiendo y el ejercicio de su
profesión, que comporta una elección vocacional. Este último, si bien se aleja en
alguna medida del eje central de la investigación, nos parece relevante para la
solidez del trayecto profesionalizante. En otros términos, nos interesa conocer si
los alumnos son capaces de vincular los distintos espacios curriculares entre sí o
los toman como conocimientos islas.
Objetivo instrumental para el diseño de materiales didácticos
Analizar la capacidad para decodificar el discurso visual, narrativo-oral, interactivo
y otros; la relación entre el nivel sociocultural y la capacidad para alcanzar dicha
decodificación.
Instrumental metodológico o técnico empleado
Lugar: Universidad del Aconcagua
Momento: ciclos lectivos 2014 y 2015 (proyecto en curso)
Población:

Alumnos de 1º año de las carreras de Informática
Alumnos de 1º año de la carrera de Telecomunicaciones
Alumnos de 2º año de las carreras de Informática
Alumnos de 4º año de la carrera de Diseño Gráfico
Alumnos de 4º año de la carrera de Publicidad
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A todos los alumnos se les pidió que completaran una encuesta tipo ATTLS
(Attitudes to Thinking and Learning Survey). Luego se dividió cada curso, de
manera aleatoria, en dos grupos: uno para las clases virtuales de experimentación
y otro para las clases tradicionales para el grupo de control.
Antes de comenzar cada etapa, se llevó a cabo un test diagnóstico para conocer
el grado de conocimiento sobre el objeto de aprendizaje.
A fin de compensar variables parásitas, se buscó que, ambas clases tuvieran un
diseño didáctico de calidad.
a) Las clases presenciales tuvieron el apoyo de láminas a color impresas, que
fueron desplegadas en la pizarra y/o presentaciones en PowerPoint que
servían de apoyo visual, sin constituir en sí mismas un material de lectura.
Dentro del espectro de recursos didácticos tradicionales, se tuvo especial
cuidado de trabajar con aquellos que no llegaran a ser multimedia.
b) Las clases virtuales con recursos multimediales fueron implementadas
dentro de un aula virtual en la plataforma Moodle de la universidad. Para
ello se recurrió a animaciones, hipertexto, imágenes ilustrativas y videos,
según la temática a desarrollar y los objetivos de aprendizaje.
Al terminar cada una de las experiencias, ambos grupos completaron un
formulario con preguntas sobre la temática específica, objeto de aprendizaje. Este
instrumento consistía en un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que
medían el nivel de apropiación de los contenidos.
Con los grupos de experimentación y control se conformaron grupos focales o de
discusión para analizar de manera conjunta cómo apreciaban las modalidades de
cursado.
Objetos multimedia
En el marco de este proyecto elegimos utilizar el término objetos multimedia de
enseñanza en vez del más conocido learning objetcs, que se refiere a los objetos
de aprendizaje (McGreal, 2004; Beck 2008; et al.). Para nosotros tiene más
sentido referirse a objetos didácticos pues nos enmarcamos en un marco
claramente socioconstructivista, y bajo esta mirada, el mero uso de un recurso
tecnológico no garantiza un aprendizaje. De hecho este es el aspecto central que
estamos cuestionando en el presente trabajo.
Esto no significa que no hayamos incorporado otros enfoques más recientes
como el Diseño Instructivo (Van Merriënboer, 1997) o el Aprendizaje en Red
(Chatti, Schroeder y Jarke, 2012 y Chatti, 2013), mismos que consideramos más
sólidos e integradores.
Los objetos didácticos multimedia desarrollados para el Campus virtual fueron
desarrollados con las siguientes tecnologías:
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 Adobe Flash CS5 – Animaciones con ActionScript 3.0
 Camtasia Studio 8
 Adobe Photoshop CS5
 iSpring Free 7
 HotPotatoes 6
Los objetos didácticos tradicionales fueron desplegados con los siguientes
soportes:
 Afiches A2 y A1 en papel encapado para láminas
 Presentaciones en PowerPoint con imágenes (sin texto)
Procedimientos de análisis
Las respuestas obtenidas sobre el objeto de aprendizaje fueron analizadas de
manera cuantitativa a través de análisis estadístico.
Las respuestas sobre la modalidad (presencial-tradicional / virtual-multmedia) se
analizaron de manera cuantitativa con análisis estadístico, y de manera cualitativa
a través de un análisis lexicométrico interpretativo con TextSTAT.
RESULTADOS
Síntesis
Los primeros resultados mostraron un alto grado de apropiación de conocimientos
en ambos grupos de control, sin diferencias significativas desde lo estadístico. Sí
en encontraron algunas tendencias en la forma en que se comprendían los
conocimientos según el diseño didáctico en el que participaban.
A priori todo parece parecen indicar que no hay grandes diferencias en favor de
los materiales tradicionales ni de los materiales multimedia. En efecto, los
resultados sugieren que la apropiación de los conocimientos no puede reducirse
al uso de una tecnología porque, bien utilizado, cualquier instrumento didáctico
promoverá eficazmente el aprendizaje. En esto es central la intencionalidad
didáctica del educador.
Incidentalmente, desde lo vivencial, los alumnos se han expresado de manera
dispar acerca del cursado virtual. Lo que nos llevó a replantear la metodología de
trabajo.
Los primeros resultados parecen señalar que, el valor de la multimedia, está en
relación directa con el tipo de conocimiento que se busca construir y el tiempo que
requiere el alumno para asimilarlo. Tal como cabía esperar, ni la multimedia ni las
TICs aplicadas a la educación representan de por sí una plusvalía para el diseño
de materiales didácticos. Si bien este aspecto era fácil de predecir, no deja de
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cobrar relevancia cuando se lo confronta con las representaciones sociales de la
comunidad educativa acerca de las TICs.
Dado que es un proyecto en progreso, se ha decidido modificar la ruta de trabajo,
para poder perseguir los aspectos más interesantes de los primeros resultados.
En efecto, las próximas pruebas indagarán en profundidad cómo articular los
procesos de enseñar con los procesos de aprender para determinar, qué tipo de
material instrumentaría mejor un diseño didáctico.
También emerge el interrogante del impacto de los estímulos multimediales
cuando se confronta con los estilos o estrategias de aprendizaje del sujeto de
aprendizaje. En la educación virtual es particularmente fácil personalizar los
recursos didácticos a cada alumno según sus particularidades, de allí que esta
línea de investigación merezca ser profundizada.
Para perfilar los estilos de aprendizaje de los alumnos se recurrió a cuestionarios
ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning Survey) y se trianguló esta información
con los resultados obtenidos en las pruebas de campo, sin que se hallara una
correlación estadísticamente significativa.
CONCLUSIONES
Los datos obtenidos hasta el momento permiten afirmar que un enfoque que sólo
busque correlacionar material con rendimiento será insuficiente para explicar el
fenómeno bajo estudio. Dado que la educación es un fenómeno complejo, se
requiere un abordaje superador del reduccionismo instructivo.
Si las futuras pruebas apoyan las hipótesis actuales, el material didáctico
multimedia deberá diseñarse en función de a) el objeto de estudio; b) los tiempos
de aprendizaje y c) perfil cultural y etario de los sujetos de aprendizaje.
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Resumen
La término de B Learning, surge a partir del análisis de implementar la tecnología digital en la
práctica docente para que los estudiantes puedan aprender más rápido y como ellos están
habituados a utilizar los dispositivos electrónicos y todo tipo de tecnología, esto se hace de
manera más fácil y dando pie a una de las tendencias más utilizadas de la educación
universitaria actual: la utilización de las TICs en los procesos educativos, con lo cual se
generan nuevos modos de comunicar, trabajar y aprender en la sociedad en red. Este trabajo
presenta una investigación documental con un enfoque cualitativo del desarrollo de los
licenciados en Mercadotecnia en relación al b-learning a través de fuentes secundarias de
información, teniendo como conclusión el desarrollo de nuevos planes y programas en esta
carrera aun siendo la primera generación de la misma; así mismo este trabajo es una
experiencia institucional.
Palabras claves: B-learning, TIC, mercadotecnia, estudiantes, docentes.

Abstract
The term B Learning, emerges from analysis of implementing digital technology in teaching for
students to learn faster and as they are accustomed to using electronic devices and all kinds of
technology, this is way more easy and giving rise to one of the trends of today's most widely
used college education: the use of ICT in education, bringing new ways to communicate, work
and learn in the network society are generated. This paper presents a documentary research
with a qualitative approach to developing marketing graduates relative to b-learning via
secondary sources of information, with the conclusion the development of new plans and
programs in this race despite being the first generation the same; Also this work is an
institutional experience.
Keywords: B-learning, ICT, marketing, students, teachers.
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Introducción
La Educación Superior en México con sus tendencias actuales y de la carrera en
Mercadotecnia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional están enfocados hacia la
oferta del conocimiento como un bien aplicable, es decir, en términos de mercado. Un factor
importante es la globalización en relación a la generación del conocimiento de los mercados y
su entorno, así como en el desarrollo de las competencias profesionales que permitan a los
estudiantes analizar, planear, investigar, segmentar, abastecer, y en suma aprender a
aprender y a convivir con su máximo objeto de estudio: el mercado..
Según Levy-Leboyer (2003), la gestión de competencias, es una refuerzo de gran
utilidad para las organizaciones, ya que se ha demostrado su certidumbre en relación al
éxito profesional de los individuos y de las empresas, planteando que las competencias son
colecciones de comportamientos que algunas personas realizan mejor que otras, de manera
que son observables frecuentemente, a través de la eficacia de su desempeño.
Desarrollo
Las

Instituciones

de

Educación

Superior

[IES]

deben

de

fomentar

la

interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en los estudios, añadiendo las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) para el diseño de formas flexibles de educación en IES
(UNESCO, 2003).
Las universidades continuamente están afrontando los retos educativos que los
estudiantes requieren para su formación, lo cual forma parte dela era digital en la cual se vive
y se encuentra envuelta la sociedad, existe una demanda de aprendizajes dinámicos,
competencias y todo tipo de herramienta virtual y es así como surge el blended learning (Blearning) como una mezcla de la combinación de enseñanza cara con las tecnologías digitales
(Martín y Sánchez, 2014).
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El desarrollo, apogeo, la flexibilidad y accesibilidad de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) han aventajado su presencia en casi todas las
actividades del quehacer humano. Esto ha generado una gran interés sobre el valor potencial
que dichos recursos podrían agregar al mejoramiento de la actividad empresarial, académicocientífica, sociocultural y, en general, a la calidad de vida de la población. Empero, en el caso
de la Educación Superior y de los procesos de formación de recursos humanos en las
organizaciones productivas, tales expectativas sólo han sido satisfechas muy parcialmente
debido a que muchos estudiantes abandonan los cursos cuando son a distancia y los que no
tienen la disciplina para este tipo de educación (Ruiz, 2008); sin embargo esta situación ha
ido cambiando lentamente, debido a que muchos trabajadores que no han terminado sus
carreras, tienen que optar por este tipo de enseñanza para poder avanzar en su desempeño
profesional.
B-Learning
Existe una variedad de campos virtuales extendidos a través de las Universidades
Iberoamericanas, las cuales reflejan diversos diseños educativos como son: e-learning,
blended learning, las tecnologías de la información y la comunicación, como apoyo a la
formación presencial, de acuerdo a los escenarios y los recursos; es decir, asumen el reto de
gestionar entornos formativos que respondan a los intereses y demandas. De las
innovaciones puestas en marcha se destacan, como propósito de estudio, aquellos procesos
educativos que adoptan, integran y complementan las TIC con las sesiones presenciales;
modalidad más comúnmente conocida como B-learning (Turpo, 2010).
La palabra blended es el participio pasivo del verbo to blend que significa mezclar.
Y según el Oxford English Dictionary, blend se puntualiza como “mezclar algo con el propósito
de mejorar la calidad deseada del producto” (en inglés: “mix together so as to make a
producto of a desired quality”), Ruiz (2011, citando al Oxford English Dictionary, 2004). Ruiz
(2011) afirma que el el b-Learning se define como una estrategia educativa en la

que se
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integran actividades y recursos de modaliad tipo presencial y virtual en diferentes
proporciones, para lograr que los objetivos de un curso o asignatura, se den con mayor
eficiencia y calidad. Cabe advertir que no se trata de una simple yuxtaposición o sumatoria de
aspectos de las dos modalidades instruccionales, sino de una integración flexible que asume
proporciones variables de cada una en diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje.
Ruiz (2011) comenta que existen varias razones que justifican el surgimiento del bLearning, las cuales son:
1) Económica: es necesario disminuir los costos operativos de las instituciones de
educación a distancia tradicional y en los centros de formación corporativa.
2) Mejoramiento de la calidad: en las universidades tradicionales, la incorporación de
recursos tecnológicos permite innovar los métodos pedagógicos.
3) Remedial: porque se ofrece una opción de mejoramiento al e-learning tradicional en su
primera etapa, ya que privilegió en su oferta, los aspectos tecnológicos de la
instrucción, obviando por completo los aspectos didáctico-pedagógicos, todo lo cual
limitó su impulso inicial;
4) Estratégica: debido a que constituye una oportunidad para desarrollar nuevas
competencias en los estudiantes, de acuerdo con las demandas sociales en que las
que la información y el conocimiento son cada día más y mejor valorados.
El B-Learning es un tipo de aprendizaje basado en computadoras; consiste en analizar el
objetivo del aprendizaje que se pretende, constituyendo un modelo de aprendizaje basado en
la aplicación de un pensamiento ecléctico y práctico. Es un modelo que combina la
enseñanza presencial con la tecnología no presencial (Pina, 2004, basado en Coaten 2003 y
Marsh 2003). Cabe señalar la importancia de la selección de los medios adecuados para la
enseñanza del estudiante. En este tipo de enseñanza el profesor diseña la enseñanza, ya
que el aprendizaje es propio del estudiante.

1239

De acuerdo con Zapata-Ros (2014), el B-learning es cuando se produce un aprendizaje
mezclado cada vez que un estudiante aprende, de forma supervisada fuera de los edificios
escolares, al menos en parte a través de la entrega online, con algún elemento de control del
estudiante que tenga en cuenta el tiempo, el lugar, la ruta y / o ritmo con que se produce la
tarea y el aprendizaje.
. El b-Learning, muchas veces se centra en un diseño instruccional principalmente
virtual, pero incorportando algunas actividades presenciales como apoyo y complemento de
aquellas. Algunos docentes suelen tener reuniones presenciales al inicio del curso con un
propósito de orientación, a mitad del lapso académico como monitoreo y control del desarrollo
del curso; y al final, como una actividad de evaluación y cierre. En otros proyectos del bLearning, los docentes alternan las actividades presenciales con las virtuales en igual
proporción (Ruiz, 2011).
El B-learning es considerado como un proceso formativo que hace confluir las
modalidades presencial y virtual, relacionando elementos didácticos y/o curriculares con
dispositivos tecnológicos. Muchas universidades se plantean la utilización a gran escala de
este tipo de metodología educativa y son muchos los profesores que al utilizarla, tienen un
proceso de adopción de la metodología combinada en las aulas, los hace ser más dinámicos
(Martín, García del Dujo, y Muñoz, 2014).
Beneficios del B-learning
Uno de los beneficios de este tipo aprendizaje es la gran cantidad de material que
existe en la web, otro es el aprovechamiento de esos recursos.
Ruiz (2011) afirma que algunas ventajas del B-learning son: el aumento del interés de
los alumnos, la promoción del pensamiento crítico, la promoción de la comunicación docentealumno y alumno-alumno, se favorece la interacción, se mejora el logro académico, se
estimula el uso del lenguaje y promueve el uso de la narrativa, se mejora la autoestima, se
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produce sinergia en la ejecución ciertas tareas, se obliga al estudiante a ser más explícito con
otros en sus intenciones, metas, planes y entendimiento de las actividades, existe una mayor
flexibilidad para el acceso a los recursos, facilidad para evaluar el proceso, estudio de casos
por medio de foros, operativiza y simplifica la tarea docente, lo virtual complementa lo
presencial, aumenta la posibilidad de entregar tareas y consultar dudas sin tener que ir al
facultad, y aumenta la motivación en el estudiante, facilitando la actualización del docente y
del curso.
Desventajas de B- Learning
Pueden existir riesgos en las primeras experiencias debido a la tradición presencial, ya
que se requiere conocimiento tecnológico previo, planeación adecuada (necesidad de un
diagnóstico cuali-cuantitativo, precisar objetivos de aprendizaje, definir criterios de evaluación,
estimar el tiempo requerido por actividad), también puede existir el riesgo de percepción de
informalidad por parte de los alumnos, de precisar la participación y ponderación tanto de las
actividades virtuales como de las presenciales, pasar las clases del pizarrón a la plataforma,
los alumnos con varias aulas se olvidan de la contraseña, algunos alumnos no quieren que se
les controle en Moodle, requiere esfuerzo extra por parte de los profesores (Ruiz, 2011).
Otra desventaja puede ser que al adoptar el b-Learning se necesita reaprender los
tradicionales roles de los actores del proceso educativo, es decir, se requiere considerar el
dominio tecnológico previo de los estudiantes, la capacitación del personal docente, la
dotación institucional de infraestructura tecnológica y un proceso de diseño y planificación de
la instrucción de manera consciente y riguroso, todo lo cual, en una primera etapa, demanda
de mayor tiempo de dedicación por parte del profesor.
La Licenciatura en Mercadotecnia y la Universidad Juárez Autónoma De Tabasco
En el 2009, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco [UJAT]se plantea la
necesidad de crear una nueva oferta educativa acorde a las necesidades sociales y laborales,
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lo que dio origen a la propuesta de creación de la Licenciatura en Mercadotecnia en las
modalidades escolarizada y a distancia, a partir de estudios de pertinencia y factibilidad. Estas
necesidades hicieron que un grupo de profesores se juntaran y trabajaran esta nueva
licenciatura y así realizar la nueva propuesta e integrar el nuevo plan de estudios basado en
competencias, mismo que fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario de la UJAT.
Actualmente en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la
UJAT, se imparten cuatro Licenciaturas: Administración, Mercadotecnia, Economía,
Contabilidad así como las Maestrías en: Administración y Administración Pública, teniendo
pendiente la apertura de tres maestrías; Gerencia Pública, Contabilidad y Ciencias de la
Gestión en Desarrollo Regional, mientras que en el área de educación continua se tienen
registrados doce diplomados.
En la División Académica de Ciencias Económico Administrativas [DACEA], los
programas de estudio actuales, se imparten en la modalidad de Flexibilidad Curricular, lo cual
se complementa a través del programa de Tutorías. Con el apoyo de este programa se
canalizan a los estudiantes que requieren asesorías disciplinares o de otro tipo como es el
consultorio psicopedagógico incluyendo el dominio de las herramientas informáticas. Los
estudiantes pueden solicitar cursos remediales que les permitan desarrollar las competencias
que demanda el mercado actual de trabajo del mercadólogo y esto es también resultado de la
globalización.
Desde el enfoque de los docentes, es indispensable el conocimiento y utilización de las
técnicas de investigación tanto cualitativa como cuantitativa en relación a la información,
siendo herramientas indispensables para conocer las necesidades del consumidor y las
tendencias del mercado, así como el manejo de análisis cuantitativos de información como
costos y finanzas. En este punto es indispensable el manejo de las tecnologías de la
información, ya que los estudiantes actualmente, están muy desarrollados en cuestiones del
dominio tecnológico por lo que en esta carrera los docentes deben de implementar

la
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utilización del b-learning, sobre todo para el desarrollo de competencias, tal cual fue creada
esta licenciatura.
Este año, en el mes de junio de 2015, acaba de egresar la primera generación
licenciados en mercadotecnia, basada en competencias y aún no es posible evaluar su
impacto en el campo laboral. Este tipo de plan de estudios es único en la DACEA, en donde
se ofertan otras licenciaturas que desarrollan habilidades digitales de manera parcial en sus
programas.
Cuestionando de manera cualitativa a algunos egresados, estos comentaron que están
muy contentos con su aprendizaje, pero que recomendarían que los profesores utilizaran al
100% el uso de tecnologías.
Desde la perspectiva docente, en esta licenciatura se fomenta la investigación
utilizando fuentes de información y consulta en medios electrónicos. En el área virtual, los
materiales de apoyo, son depositados

en campos virtuales.

En el aula se ha propuesto desarrollar perfiles especializados, sobre todo en temas
digitales, manejo de datos, creación de contenido y marketing interactivo que son los que
apalancan el crecimiento de las plantillas laborales al interior del sector empresarial.
La licenciatura en Mercadotecnia, basada en competencias se dirige hacia

el

desarrollo de habilidades genéricas y específicas, ofreciendo un plan de estudio para que,
tanto los estudiantes y egresados como agentes activos en al ámbito laboral, desarrollen
habilidades que se conjuguen con temas como la integración de planeación de marketing
local, nacional e internacional, programas tácticos de marketing, innovación de nuevas formas
de gestión comercial y ética en los negocios
En el caso de la universidad entre las redes sociales más utilizadas está el facebook,
herramienta que puede servirle al docente para que pueda tener una interacción directa con
sus estudiantes,

otras herramientas son el messenger, el correo electrónico, el skype, el
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hangout, linkedin, twiter, myspace, hi5.com, bebo.com, etc. cada una de las cuales tiene
características diferentes siendo su objetivo principal una comunicación en ambos sentidos.
Esto también se puede tomar como un aprendizaje con b-learning, lo cual, aunque los
estudiantes no se den cuenta, está implícito si los docentes utilizan este tipo de tecnología.
López, Sainz, y Navazo, (2009), los servicios también están fuertemente influenciados
por las tecnologías de la información y la comunicación ya que prácticamente todo el mundo
compra los billetes de avión mediante internet, las reservas de hotel se realizan mediante el
mismo sistema, dando lugar a un auge del comercio electrónico, esto es importante para el
mercadólogo ya que si no tiene pericia con las TICS, está fuera de mercado. Las tecnologías
de la información y la comunicación han llegado a convertirse en el motor del sistema
productivo, en cada uno de sus aspectos, ya que es precisamente éste el elemento
diferenciador que caracteriza a la Sociedad de la información, en el mundo capitalista en que
nos movemos.
El grado de implantación y su interacción con el sistema productivo muestra el grado de
desarrollo económico y social de los países, siendo los más desarrollados los que tienen una
implantación muy superior al 50% de las nuevas tecnologías en su tejido económico y social,
como Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, Japón, Corea del Sur, etc. y es por
ello, que en la Sociedad de la información y del conocimiento, la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación en el ámbito educativo parece normal y necesario, siendo
un factor importante y decisivo para el desarrollo de los estudiantes de esta licenciatura.

Conclusiones
Las universidades actuales, consideradas espacios interculturales, deben asumir su
responsabilidad, perfilando y diseñando nuevos planes y programas de estudios, basados en
el desarrollo de competencias, específicamente de tipo digital, y que a través de

políticas,
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acciones y metas puedan lograr incrementar la investigación y la difusión del conocimiento
aprovechando el uso de la tecnología.
Asimismo se deberá capacitar a los docentes para ofreciéndoles herramientas
necesarias de tipo digital, que les permita enfrentar los nuevos retos de un mundo global en
donde la tecnología ocupa un primer lugar. Este equipo ha identificado en el tiempo los
procesos o “negocios” asociados a la educación a distancia que se pueden subcontratar, lo
que permitirá generar ahorros significativos de recursos al comprar de manera agregada, y
cen- trar su actuar en los temas más estratégicos de la capacitación del Sector.
También hay que recalcar que en muchas ocasiones de a acuerdo con Carabantes,
Guerra, y Guillo (2010), la modalidad “on-line” muestra limitaciones para ciertos tipos de
contenidos en donde la modalidad presencial es necesaria. Por otro parte, la modalidad “online” tiene necesidad de una estructuración de todos sus procesos ya que en muchas
ocasiones vuelve más dependientes a los actores que en la modalidad presencial.
Considerando que dicha opción tiene una lógica de aprendizaje que no siempre es amigable
con las preferencias de los estudiantes.
En cuanto a la profesionalización de los tutores, según estos autores ha ocasionado
que se trabaje con la finalidad de fortalecer las capacidades y autonomía de éstos, de modo
que puedan ejercer cada vez mejor su papel como tutores en cuanto a la guía de los
estudiantes en su desempeño durante el trayecto de su licenciatura. Este punto es importante
ya que los programas de estudio al desarrollarse de manera más profesionalizante en
desarrollo de competencias y sobre todo digitales, el licenciado en Mercadotecnia va a tener
un mejor posicionamiento en el mundo profesional.
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Resumen
La integración de las TIC en la Educación Superior a través de b-learning,
está provocando un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
favoreciendo el aprendizaje cooperativo y en la adquisición de competencias
digitales (e-competencias) de los alumnos. En estos momentos, se ha tomado
conciencia de que la tecnología exige una reorganización de la enseñanza para
poder utilizarla de una forma eficaz, y por ello es necesario preparar un diseño
formativo coherente en relación a la secuencia de actividades a desarrollar. La
integración de las TIC en la Educación Superior a través de b-learning y mlearning, está provocando un cambio en los procesos de enseñanza1249

aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje cooperativo. Proponemos el empleo
de Second Life para la realización de prácticas de simulación de entrevista
cognitiva con los estudiantes de Educación Social.

Palabras clave: competencias, aprender a aprender, simulación y web 3.0.

1. Introducción.
El título de Grado en Educación Social tiene como finalidad proporcionar
la formación profesional básica, a la vez que la madurez intelectual y humana,
a través de la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes
necesarios

para

desarrollar

acciones

de

intervención

y

mediación

socioeducativa en diferentes ámbitos, como la intervención socioeducativa
especializada en la protección a la infancia. El término “protección de la
infancia” se refiere a las labores de prevención y respuesta a la violencia, la
explotación y el abuso contra niños y niñas.
La mayoría de los niños establecen vínculos con sus figuras de apego y
estos vínculos varían en calidad. Los niños desarrollan su seguridad emocional
a partir de las relaciones que mantienen con sus padres y los niños sometidos
a malos tratos presentan unos rasgos característicos, por ello es necesario
conocer esas características identificativas para poder lograr una rápida
detencción. El término de maltrato infantil según la definición proporcionada en
1999 por la Consultation on Child Abuse Prevention de la OMS:
“El abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato
físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente,
explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o
potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del
niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o
poder.”

Es necesario que los profesionales del ámbito social, sepan llevar a cabo
la exploración de los menores deberá ajustarse a: la edad, características
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psicológicas (nivel de conocimientos, desarrollo intelectual, uso del lenguaje,
memoria y características de su personalidad), utilizando un lenguaje
comprensible para el menor e intentando establecer una relación cálida,
cercana y acogedora, que diluya su miedo y sus sentimientos de vergüenza y
culpa.
Se llevará a cabo la exploración, cuidando no producir en el menor una
reacción defensiva, para lo que se graduarán las cuestiones, acercándolas
progresivamente al tema principal de la exploración. A la hora de abordar la
entrevista, las preguntas deberán ser abiertas, formuladas de forma directa y
sencilla, evitando las formas negativas (Fernández Rodicio, 2010). El
vocabulario debe resultar comprensible para el menor y deben evitarse las
preguntas inductivas con el fin de garantizar una información genuina.
La entrevista cognitiva es una de las técnicas de entrevista más eficaces
aplicadas a investigaciones para ayudar a las personas a recordar ya que la EC
incrementa la cantidad total de información correcta sin que se incremente el
número de errores o invenciones (Ibáñez Peinado, 2008).
2. Formación por competencias.
Las instituciones de educación superior deben de incrustarse en el marco
de las exigencias de la sociedad del conocimiento, ya que se encuentra
determinada por el uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación, generando nuevas formas de comprender nuestro entorno. Es
por ello que el manejo y acceso a éstas deben estar presentes en la formación
básica de los estudiantes y futuros docentes y así asegurar su inclusión en la
actual sociedad.
En estos momentos, se ha tomado conciencia de que la tecnología exige
una reorganización de la enseñanza para poder utilizarla de una forma eficaz, y
por ello es necesario preparar un diseño formativo coherente en relación a la
secuencia de actividades a desarrollar, ordenar la producción de los medios
necesarios, establecer mecanismos de apoyo al estudiante y decidir la
metodología evaluativa. La clave está en “la integración curricular de la
tecnología” (González Sanmamed, 2007: 231) para que tenga un papel
mediador entre los contenidos y las herramientas. Las Tic han sido siempre
instrumentos para pensar, aprender, conocer, representar y transmitir a otras
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personas y otras generaciones los conocimientos adquiridos. Ofrece la
posibilidad de emplear diferentes sistemas de signos como son: lenguaje oral,
lenguaje escrito, imágenes, para representar una determinada información
transmitirla (Coll y Monereo, 2008).
La tecnología ha revolucionado la forma de cómo nos comunicamos, cómo
nos organizamos y cómo aprendemos. La integración de las TIC en la
Educación Superior a través de b-learning y m-learning, está provocando un
cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje
cooperativo y en la adquisición de competencias digitales (e-competencias) de
los alumnos. Los objetivos de la Educación Superior son: garantizar la calidad
de la enseñanza; ofrecer a los estudiantes los conocimientos y estrategias
necesarias para el aprendizaje permanente (González, 2011); mejorar los
procesos educativos a través de la innovación educativa sustentada en
enfoques activos y en la integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Sáez, 2012).
La adquisición de competencias implica una reformulación de los métodos
de enseñanza que les permita a los alumnos incorporarse a la vida adulta y al
mercado laboral de manera satisfactoria. Los alumnos deben saber aplicar los
conocimientos en un contexto real, comprender lo aprendido y tener la
capacidad de integrar los distintos aprendizajes, ponerlos en relación y
utilizarlos de manera práctica en las posibles situaciones o contextos a los que
se tengan que enfrentar diariamente. Estamos hablando de un modelo
fundamentado en una actitud permanente y activa de aprendizaje (Mora, 2004).
La web 3.0 surge del cambio en la forma de las relaciones sociales y
comunicación entre personas. El usuario puede añadir información para
completar el contenido.
El Informe Horizón 2015 centrado en la enseñanza Universitaria tiene como
objetivo identificar las nuevas tecnologías y analizar la repercusión que tendrán
en el campo de la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la expresión
creativa en los próximos cinco años. La evolución del aprendizaje en línea. A
pesar del crecimiento constante y el asentamiento del elearning como
alternativa a algunas formas de educación presencial, existen aún áreas de
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investigación que pueden suponer avances importantes: combinaciones de
herramientas innovadoras síncronas y asíncronas.

2. Metodología activa de aprendizaje: Aprendizaje cooperativo.
La teoría constructivista del aprendizaje concibe al alumno como agente
activo en la adquisición de conocimiento. El modelo didáctico de aprendizaje
por descubrimiento guiado asume esta premisa. La información no es ofrecida
a los alumnos de manera expositiva, sin que un entorno abierto de aprendizaje
promueva que sean los alumnos por sí mismos los que construyen su propio
conocimiento, mediante la indagación, la resolución de problemas, los
razonamientos hipotéticos-deductivos, la inducción etc.
El constructivismo cognitivo proviene de la teoría de Piaget y realiza una
aproximación al conocimiento y al aprendizaje desde la interacción social. A
través de la interacción social con otros, el alumno va construyendo su
aprendizaje significativo a partir de la estructura que ya posee. Es decir,
adquiere nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ya ha
adquirido anteriormente (Driscoll, 2000; Santrock, 2001). Vigotsky consideraba
el medio social como elemento crucial para que se produzca el aprendizaje.
Dado que el aprendizaje es un proceso en el que se utilizan esquemas
mentales para organizar y comprender la información nueva. Todas las
funciones mentales superiores se originan en el medio social por medio del
lenguaje y esto se logra potenciando la zona de desarrollo próximo ZDP. El
cambio cognoscitivo se produce cuando el docente y el alumno comparten
instrumentos culturales. El docente debe encargarse de crear las condiciones
para que el aprendizaje se produzca ya que la construcción del conocimiento
es proceso natural.
El aprendizaje colaborativo se sustenta en teorías cognoscitivas y para
Piaget hay cuatro factores que inciden e intervienen en la modificación de
estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la
transmisión social. Todos ellos se pueden propiciar a través de ambientes
colaborativos.
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En la práctica se concibe el aprendizaje colaborativo como el trabajo de los
estudiantes trabajan en parejas o en pequeños grupos para lograr unos
objetivos de aprendizajes comunes. Al profesor no le corresponde

la

supervisión del aprendizaje en grupo, sino que es un miembro más de la
comunidad en busca del saber. Mientras que en el aprendizaje cooperativo es
el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos (Pujolas Maset, 2009), que
se caracterizan por su heterogeneidad y en donde el profesor conserva el
tradicional doble papel de experto de la asignatura y autoridad en el aula.
Ambos aprendizajes se encuentran en un continuum que va de lo más
estructurado (aprendizaje cooperativo) al menos estructurado (aprendizaje
colaborativo).
De entre las metodologías que favorecen el aprendizaje colaborativo y
cooperativo tenemos la simulaciones y juegos de rol (Yáñez y Villardón, 2008).
La tecnología ha contribuido a mediar el aprendizaje a través de la realidad
virtual (RV) que permite que los estudiantes estén conectados y construyan sus
propios conocimientos en escenarios donde no hay interacciones cara a cara y
se puedan sumergir en las actividades de aprendizaje (Quinche y González,
2011). La implementación de herramientas que permiten la interconexión de
plataformas E-Learning con Mundos Virtuales 3D, configuran un espacio
innovador de aprendizaje que potencia de manera significativa el trabajo
colaborativo y la construcción del conocimiento colectivo.
Además, a través del uso pedagógico de los mundos virtuales, se pueden
realizar actividades de aprendizaje participativas, constructivas y lo más
parecidas posibles a cómo serían en el mundo real (Poveda y Thous, 2013).

3. Innovación educativa: juegos de simulación.
El diseño de una simulación consiste básicamente en un entorno en el que
el sujeto puede ir tomando diferentes decisiones que se traducen en
actuaciones sobre el entorno. El uso más apropiado de la simulación por
ordenador es como un instrumento complementario a las clases teóricas y
clases de laboratorio. La simulación con ordenador es un buen instrumento
para mejorar la construcción de hipótesis y predicción de habilidades.
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Second Life: se ha definido como un juego on line, la programación libre y
abierta. Crea objetos e intercambia productos virtuales (juegos, partidos de
futbol, batalla con armas) y permite modificar cualquier aspecto (color de ojos,
aspectos físicos). Se han realizado experiencias educativas en la educación
superior con la simulación en 3D del juicio real que ponía en práctica el
supuesto resuelto teóricamente (Monterroso y Escutia, 2011), en donde los
estudiantes pueden interpretar las distintas identidades de los operadores
jurídicos en un entorno de educación inmersiva.
Son los usuarios los que crean los objetos y edificios de Second Life.
Cuando un residente genera un objeto en SL, conserva la propiedad intelectual
y los derechos de explotación del mismo, pudiendo distribuirlo libremente,
ponerlo a la venta, alquilarlo, duplicarlo…
El e-learning actual como modelo de formación, es considerado (cada vez
más), como un modelo tradicional y poco ligado a la innovación y eficiencia en
relación a las necesidades actuales de aprendizaje a lo largo de la vida.

Metodología. Simulación de una entrevista a través del juego e-Aventure.
Competencias.
1. Capacidad de análisis.
2. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.
3. Competencia en expresión oral y escrita.
4. Habilidad para las relaciones interpersonales.
Actividades.
1. La entrevista cognitiva se desarrolló con el objetivo de incrementar la
cantidad y la exactitud de la información aportada por testigos. En primer lugar
se realiza una descripción de la misma y se hace referencia a la base teórica
que la sustenta. Posteriormente se presentan las modificaciones que ha sufrido
a lo largo del tiempo y se expone la evidencia empírica que la apoya. La
revisión teórica nos permite concluir que la entrevista cognitiva es más eficaz
en la producción de información en comparación con otras técnicas

de
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entrevista, y que es igual de efectiva con testigos de diversas características
demográficas, aún con aquellos no colaboradores.
2. A través de Second Life, se realiza una simulación de una entrevista
cognitiva.

Los alumnos aprenderán las distintas técnicas que caracterizan a la
entrevista cognitiva, a través del visionado de vídeos en los que se observa la
realización de diferentes entrevistas. De entre las diferentes actividades del
aprendizaje basado en problemas que se proponen al alumnado, se presenta el
siguiente guión.
Primera Sesión: Clase magistral, el profesor explicará los conceptos y
presentará el material, enlaces de interés y el planteamiento del problema que
deben resolver los alumnos. La explicación versará sobre maltrato físico y/o
emocional,

abuso

sexual,

abandono

o

trato

negligente

a

menores;

características psicológicas de los menores en función de la edad; aspectos
relevantes de la entrevista cognitiva.
 Diario de la sesión de clase en la que el profesor explicará el problema
que deberán resolver los alumnos. Se reflexionará sobre los contenidos
tratados en cada sesión de la asignatura, así como sobre el proceso de
aprendizaje.
 Trabajo sobre supuestos prácticos y actividades planteadas en clase.
 Lecturas obligatorias. Síntesis y valoración personal de cada lectura.
 Resultados del desarrollo de las actividades propuestas.

Segunda Sesión: cada grupo de alumnos buscará información bibliográfica
sobre cómo resolver el problema.

Tercera sesión: planificar el trabajo a desarrollar, búsqueda del material
necesario para realizar el trabajo.

Cuarta sesión: Se establecerán grupos de alumnos.
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Quinta sesión: Los grupos, en una puesta en común, del material obtenido,
deberán presentar soluciones a los errores detectados en los diferentes vídeos,
a la hora de realizar la entrevista cognitiva.

Conclusiones.
La Web 3.0 o Web Semántica desde el punto de vista de su aplicabilidad en
los espacios virtuales educativos, haciendo énfasis en la potencialidad de ésta
y las posibilidades que en el campo educativo, podrían aportar sus nuevas
funcionalidades en las herramientas utilizadas para la gestión de contenidos
educativos en entornos web. Pueden entenderse como un facilitador de un
cambio de paradigma en los procesos de aprendizaje, ya que anteriormente se
priorizaba un sistema jerárquico focalizado en los profesores y en fuentes de
conocimiento “oficiales”, convirtiéndose al red en un facilitador del proceso de
aprendizaje del alumno.
Las simulaciones, juegos y videojuegos no sustituyen la práctica real, pero
se muestran eficaces como preparación a la misma. Sus fines educativos se
sitúan en el desarrollo de destrezas complejas y de habilidades en la toma de
decisiones.
La utilización de la realidad virtual, los mundos virtuales y las últimas
herramientas tecnológicas como recurso didáctico para promover la educación.
El desafío para las universidades se centra en el campo de la innovación
educativa y en las estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje. Second
life es la opción para brindar espacios virtuales, crear y compartir el
conocimiento a través de la construcción de una comunidad que ofrece
creatividad, interacción, imaginación e inmersión a través de la práctica y el
trabajo colaborativo.
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Perspectivas sobre la tecnología como elemento de gestión del
quehacer universitario en el marco del desarrollo: Estudio de caso del
discurso de los Rectores de la Universidad Nacional en el período 19732010.

Eje Temático 3: Blended learning:
Experiencias en busca de la calidad
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Resumen: El presente trabajo pretende establecer la evolución de la visión del
concepto de tecnología que ha mantenido la Universidad Nacional de Costa Rica en
el período comprendido entre 1973 y 2010, en el marco de los diferentes procesos
de configuración de identidad universitaria en el entorno educativo costarricense, así
como considerar el peso de tecnología dentro de la visión de desarrollo que ha
tenido la Universidad Nacional desde su conformación hasta 2010, evaluando el
desarrollo de acciones en el campo tecnológico, la naturaleza de los cambios en el
enfoque de tecnología en cada una de las décadas del presente estudio, la
intensidad de uso del concepto de tecnología y su origen en materia de investigación
social.
Palabras clave: Tecnología, Universidad Nacional de Costa Rica, discurso, enfoque,
investigación social.
Abstract: This paper seeks to establish evolution of vision technology concept
that has kept the National University of Costa Rica in the period (1973-2010)
under different configuration processes university identity in the Costa Rican
educational environment and consider the weight of technology within the vision
of development that has taken the National University since its formation until
2014, evaluating the development activities in the field of technology, the nature
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of the changes in the approach to technology in each of decades of the present
study, the intensity of use of the concept of technology and its origin in social
research.
Keywords: Technology, National University of Costa Rica, speech, approach,
social research.

INTRODUCCIÓN
En lo actual la interdependencia global es una realidad. Algunos elementos
como la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación han
provocado una reconfiguración de cómo se concibe el mundo, de una visión
estatista individualista, a una interdependiente y global. Ésta coyuntura ha
favorecido para que el fenómeno de la sociedad del conocimiento sea hoy, más
que nunca, una realidad y se convierta en un fenómeno que afecta
directamente la labor en la educación, desde los niveles básicos hasta la
educación superior, entendido éste último concepto como las universidades, el
cual representa el caso de estudio en cuestión; a través del uso adecuado de la
información pero en especial de la visión de tecnología y como esto último
puede revolucionar el perfil tanto de la universidad en sí misma como la de los
académicos y los estudiantes.
Pero si el conocimiento es el motor de las nuevas economías, su
combustible es el aprendizaje. Por eso, el aprendizaje a lo largo de la
vida surge como el mayor reto formativo presentado a las personas y
a las organizaciones en el nuevo siglo. (Carneiro s.f.; 15).
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Es por esta lógica que el presente trabajo pretende realizar una mirada
histórica del avance en materia discursiva de la visión de actores estratégicos
como los son los antiguos rectores de la UNA, en materia de tecnología,
estableciendo como punto de partida 1973, hasta el año 2010. Cabe aclarar
que el presente estudio de caso representa un esfuerzo por esclarecer la visión
que ha tenido la Universidad Nacional de Costa Rica en materia específica de
la visión tecnológica, por lo tanto representa un primer esfuerzo en ésta área
específica de estudio, la cual requerirá de fortalecimiento y reformas en futuros
trabajos en la presente línea de estudio.
La presente investigación, utiliza como fuente primaria el informe de
rectores que data desde 1973 hasta el año 2010, informes en los cuales los y
las Rectores redactaron y expresaron los avances, aciertos y desaciertos de la
Universidad en los años específicos. Producto de una revisión de cada uno de
los informes, se crean una línea de tiempo que pretende analizar y responder a
las siguientes tres preguntas de investigación: a) ¿Cuál ha sido el avance en
materia discursiva y práctica de los y las Rectores de la Universidad Nacional
de Costa Rica en materia de tecnología? b) ¿Cuáles son o podrían ser las
implicaciones de esa visión sobre tecnología para la educación en la
Universidad Nacional de Costa Rica? c) ¿Cuál podría ser el futuro de la
Universidad Nacional de Costa Rica en materia tecnológica?
Es importante referirse, de nuevo, al presente trabajo como un primer
esfuerzo y creación de primeras hipótesis sobre cuál ha sido el avance y la
transformación de la visión de los y las rectores de ésta casa de estudios, así
como crear un escenario de cuál podría ser el futuro en materia tecnológica de
ésta universidad.
[…] En este marco, establecer en el caso de una
universidad joven como lo es esta casa de estudios, las
percepciones sobre lo tecnológico que se han venido creando al
calor de los actores de mayor peso estratégico como lo son los y
las Rectores, constituye un ejercicio no solamente importante
desde el punto de vista histórico, sino medular para el diseño de
estrategias de vinculación internacional. (Salas 2014).

PERÍODO DE 1973-1977: RECTOR BENJAMÍN NÚÑEZ VARGAS.
El período comprendido entre 1973 a 1977 representa el inicio de un
ciclo, el comienzo de una etapa que da respuesta a una coyuntura bajo la cual
ésta casa de estudio obtendría el carácter de Universidad Nacional, bajo la
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ardua lucha de quién sería el primer rector de la UNA. «Obtuvo el carácter de
Universidad Nacional de Costa Rica en 1973, gracias al esfuerzo de un grupo
importante de ciudadanos encabezado por Benjamín Núñez, primer rector de
esta casa de estudios.»1 (UNA institución s.f.) Para éste histórico momento, la
Universidad Nacional se propondría responder a las necesidades nacionales,
bajo lo que para ese entonces Benjamín Núñez llamaría «investigación
sistemática de los problemas nacionales» (Núñez 1977; 38), bajo la lógica de
retribuir soluciones reales a las problemáticas que en ese entonces enfrentaba
Costa Rica.
Para éste ciclo, Benjamín Núñez plantea lo siguiente: « […] la función
social asumida por la Universidad Nacional trasciende la concepción tradicional
de conciencia crítica de la sociedad, al constituirse la Universidad en
generadora y formuladora de un conjunto de aspiraciones nacionales […]»
(Núñez 1977; 38). Dentro del enfoque discursivo planteado por Núñez en 1973,
toma especial lugar el tema de la investigación, lógica que según lo expuesto
por Núñez vendría a develar la problemática costarricense de la década para
dar establecimiento, con claridad y objetividad, a los problemas y cómo actuar
frente a ellos, visión en la cual, para Núñez, la investigación representa una
columna vertebral, una hoja de ruta incuestionable en el quehacer de la
Universidad Nacional. Cabe rescatar sus palabras cuando menciona que, «La
investigación constituye un elemento central de las actividades universitarias.
Alimenta la docencia y la extensión al diagnosticar la realidad nacional, al
proponer nuevas alternativas de desarrollo y al plasmarlas en estrategias
académicas». (Núñez 1977; 38).
El principal y más importante hallazgo dentro del presente ciclo
corresponde a que el tema de la investigación, el cual efectivamente
representa, para ésta etapa, una columna vertebral en el quehacer
universitario, la vía a seguir para enfrentar la realidad nacional y proporcionar
soluciones reales a los problemas de aquel entonces. Núñez se refería al ex
presidente don José Figueres, al cual, según expresa Núñez, se le cuestionó
sobre cuales debían ser las líneas temáticas más relevantes para la
investigación, para lo cual según lo expresado por Núñez, el Ex presidente
Figueres respondió: «“Todo, todo”». (Núñez 1977; 261).
Ya para el año de 1975 se gesta el primer modelo para el desarrollo de
la investigación en la Universidad Nacional. «Se dio origen a la organización
que pondría en marcha el modelo de Universidad Necesaria, con el
establecimiento de la Dirección de Investigaciones […]» (Núñez 1977; 261). El
período de 1973-1977 presidido por Benjamín Núñez, representa una etapa de
1

Véase reseña histórica de la Universidad Nacional de Costa Rica. UNA institución para Costa Rica.
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iniciación, el calentamiento de motores para lo que sería una cuantiosa
búsqueda de problemáticas para tratar de resolverlas mediante la investigación
y de ésta manera retribuir a la nación soluciones efectivas, y es que para éste
entonces que la Universidad realiza un total de 151 investigaciones entre el
total de unidades académicas existentes.2
El primer rector de ésta casa de estudios, planteó la necesidad de la
investigación como necesidad, como un elemento intrínseco de la docencia
universitaria y como el alma misma de la Universidad Nacional, proponiéndose
como objetivo de ese entonces develar la realidad costarricense para buscar
soluciones y brindar bienestar general. El mismo señor Rector Benjamín
Núñez, culmina una de las secciones sobre la investigación declarando que.
En medio de las angustias de esta época genesíaca de la
Universidad Nacional, sus profesores cubren una gama tan amplia de
campos de investigación, que bien se puede decir: “Se investiga
todo”. En su corta existencia, con sus escasos recurso, la UNA ha
venido a ser una de las entidades en el país que ha realizado un
significativo esfuerzo en la definición y organización de la
investigación- El trabajo es joven e incipiente todavía, como la misma
Universidad, pero en un futuro cercano a través de este esfuerzo la
UNA estará en capacidad de ahondar, para analizar con mayor
precisión, la realidad costarricense actual. (Núñez 1977; 275).
Como se ha podido percibir, ésta primera etapa corresponde a un
período de génesis universitario, en el cual como en todo inicio, se comienzan
a plantear las bases de lo que se desea como universidad necesaria, el
presente período de 1973 a 1977 representa una etapa de metas y proyectos
como casa de estudios en la cual se establece como esencia universitaria la
investigación; es claro evidenciar que para éste período el tema de la
tecnología se encuentra muy alejado todavía del mensaje tanto explícito como
implícito del discurso del señor Rector Benjamín Núñez Vargas.

PERÍODO DE 1977-1983: RECTOR DR. ALFIO PIVA MESEN.
Continuando por éste interesantísimo pasaje histórico, se deja a un lado,
por ahora, a Don Benjamín Núñez y se centra la atención al ciclo que
comprende de 1977 hasta 1983, el período dirigido por el Dr. Alfio Piva Mesen.
Cabe mencionar y llamar la atención, a quién lee, sobre el presente estudio de
2

Para mayor detalle revisar el cuadro número uno en la sección de anexos el cual demuestra el porcentaje de investigaciones por
unidad académica para el período de
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caso, el cual analiza el papel de la tecnología en el discurso de los actores de
mayor peso estratégico. No obstante es de suma necesidad y relevancia
analizar período por período y descubrir si ha existido, o no, esa visión sobre
tecnología, como ha evolucionado y si no ha estado develar cual ha sido la
lógica discursiva mantenida.
El presente ciclo representa una continuación de la visión anterior; para
este momento el Dr. Piva dedica un capítulo del respectivo informe para el
tema de la investigación, en el cual se expresan ciertos aciertos y progreso
respecto a este tema. El Dr. Piva menciona sobre el tema lo siguiente:
La actividad de investigación en la Universidad Nacional se
fundamenta en el principio plasmado en el Estatuto Orgánico, que
la única como elemento central de la vida universitaria, para que
alimente toda la actividad académica y permita proponer
alternativas de desarrollo. (Piva 1983; 41).
Por otro lado, se hace mención dentro de los avances en el tema, sobre
creación de la «Breve información sobre los proyectos de investigación» (Piva
1983; 41), elemento que cumpliría la función de un modelo de manual de estilo
con el fin de ordenar y delimitar las investigaciones presentes y futuras, el
objetivo de ésta lógica era elevar el nivel de calidad de cada una de las
investigaciones que se llevaría a cabo mediante una evolución y una
aprobación previas. El Dr. Piva, comienza a realizar una comparación
interesante con respecto a la investigación cuando posiciona a los
investigadores como principales responsables de la calidad de sus productos,
sin embargo en párrafos posteriores a lo dicho con anterioridad menciona que,
«La juventud del personal, su potencial intelectual y su dinamismo han
permitido acumular rápidamente los frutos del esfuerzo de formación y de la
experiencia adquirida en pocos años». (Piva 1983; 42). Por lo tanto es
pertinente plantear un problema en temas actuales, ¿Debe fomentarse la
investigación desde la juventud a través del uso adecuado de tecnologías?
Problemática que será abordada con mayor detalle en secciones posteriores.
Por otro lado, un hallazgo relevante para el ciclo presidido por el Dr. Piva
es que en una manera muy general y por primera vez, se empieza a tener en
cuenta el papel de la tecnología, en este caso aunado al tema de la
investigación; el Dr. Alfio Piva hace mención en el informe elaborado de su
gestión como Rector y expresa que.
Otro apoyo de índole muy diferente fue la adquisición para la
Vicerrectoría, con sustento económico del CONICIT, de una “terminal
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inteligente” de computadora, mediante la cual los investigadores
pueden efectuar directamente en el análisis de los datos obtenidos en
sus trabajos. La terminal puede también conectarse con Bancos de
Datos para abreviar y actualizar a bajo costo las búsquedas
bibliográficas. (Piva 1983; 42).
Por primera vez desde 1973 se hace mención en el discurso del Rector
al tema de la tecnología, ligado en este caso a la columna vertebral implantada
por el anterior rector Benjamín Núñez Vargas para la universidad, el cual fue la
investigación. Por otro lado se empieza a vislumbrar un vínculo entre el tema
científico, incluyendo la centralización de investigaciones mediante la
participación de investigadores en encuentros de carácter científico. Además
para éste período crece el volumen de investigaciones y publicaciones, por
ejemplo la edición de 30 libros como resultado de investigaciones previas,
creaciones de artículos con un total de 62 de carácter científico, además de
ponencias en congresos científicos. En suma el ciclo en análisis representó una
etapa de crecimiento metodológico, en cuanto a investigación, condición que se
mantiene producto de la etapa anterior, por otro lado se vislumbra por vez
primera dentro del discurso del Rector Dr. Piva, el papel preponderante de la
tecnología ligada a la mejora de la calidad investigativa.

PERÍODO DE 1983-1986: RECTOR LIC. EDWIN LEÓN VILLALOBOS.
Para el periodo de 1983-1986 bajo el liderazgo del Licenciado Edwin León
Villalobos, se mantiene una misma lógica discursiva relativa al tema de la
investigación como una columna vertebral para la presente casa de estudios. El
Lic. León expresa en el capítulo dedicado a la investigación que, «Las
actividades de investigación, que constituyen de cierto modo, el nervio de la
Universidad […]» (León 1986; 41).
Cuando el rector menciona la palabra “nervio” hace una atribución de
importancia significativa, mantiene una misma lógica discursiva con los dos
rectores analizados anteriormente; para éstos actores con alto grado de poder
universitario, la investigación mantiene el papel bajo el cual fue fundado,
mantiene el nivel de relevancia institucional y de hecho plantean como
reformarlo y por ende aumentar su calidad. Teniendo en consideración el
importantísimo papel de la investigación es posible plantear la siguiente
problemática ¿Debe vincularse la investigación con elementos como la
tecnología?
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En este mismo período la administración en análisis plantea 3
líneas de desarrollo principales o metas de desarrollo, para el Lic. León y
su equipo de trabajo éstas metas serían las siguientes: a)
«“Sistematización y tecnificación de las labores administrativas de la
investigación institucional”. b) “La integración de proyectos afines,
susceptibles de adquirir mayor amplitud y permanencia en forma de
“programas de investigación […]”; y c) “La complementación e
integración de las redes paralelas de información, documentación e
informática de la Universidad» (León 1986; 41). Para el Lic. León, la
consecución de estas tres hojas de ruta para el desarrollo investigativo,
se realizarían de la mano de la creación de unidades técnicas así como
ciertos elementos y sistemas que permitirían regular la producción en
investigación. « […] fue necesario revisar las propuestas de
reestructuración, con el fin de que las tareas de promoción, orientación y
estímulo a la investigación pudieran efectuarse de manera ágil, eficaz y
participativa.» (León 1986; 42).
De ésta manera, se puso en marcha cuatro unidades técnicas,
con los fines citados con anterioridad, las cuales serían las siguientes: a)
Unidad de Proyectos, con el fin de realizar actividades relativas a la
administración de proyectos. b) Unidad de Cooperación Técnica y
Enlace, con el fin de coordinar ayudas dentro y fuera de ésta casa de
estudios, con el fin de integrarse positivamente al desarrollo científico y
cultural. c) Unidad de Planteamiento y Coordinación, con el propósito de
integrar los planes de desarrollo de Unidades Académicas y Facultades;
y d) Unidad de Servicios de Información y Biblioteca, bajo la lógica de
brindar apoyo a las bibliotecas y a los centros de información y
documentación de la Universidad Nacional. (León 1986; 42).
Por otro lado se propuso una definición reglamentaria con el fin de
dotar de mayor capacidad técnica y calidad a las investigaciones
presentes y a los futuros proyectos. El Lic. León argumenta que se
realizaron, para el año de 1983 y 1984, dos seminarios sobre
investigación cuyos productos fueron, en primera instancia, la creación
de las políticas de investigación de la Universidad, así como el
funcionamiento y estructura de la investigación para ésta casa de
estudios.
En ésta misma lógica, la cantidad o el volumen de
investigaciones por Unidades Académicas y Facultades aumentó
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considerablemente, sin embargo, para el presente análisis de período y para
los objetivos del presente estudio, resulta pertinente rescatar el avance de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Con anterioridad se planteó la
pregunta de si resulta o no pertinente la vinculación de la investigación
(“Nervio” de la universidad), a elementos como la tecnología, el ejemplo se
encuentra en el progresos notable que obtuve la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales al vincular éstos dos enfoques (Investigación-Tecnología).
El Lic. León, expresa, sobre lo anteriormente planteado, que en dicha
facultad se logró el desarrollo tecnológico más notable de la Universidad.
[…] ha logrado el desarrollo tecnológico más notables de la Universidad,
que no solo lo vincula con la producción en general sino que la relaciona
directamente con la industria. Este programa ha alcanzado diez prototipos
industriales y establecer tres plantas solares de secado […], y se realiza
asesorías y consultorías en beneficio de empresas públicas y privadas. Debe
destacarse señaladamente el hecho de haber tenido una patente de invención
a nombre de la Universidad Nacional, asentada con el N°.2367 en el Registro
de la Propiedad Industrial. Es la primera patente de invención registrada por
una Universidad de Costa Rica. (León 1986; 45).
En este sentido, se ha podido analizar que el la lógica discursiva de los
rectores, la cual es, en base, el tema de la investigación. Se ha comenzado a
denotar el papel de la tecnología, en ciertos elementos como el anterior. Por lo
tanto, la problemática planteada sobre vincular la investigación con elementos
tecnológicos resulta, bajo la evidencia planteada, un tema importante a
desarrollar en el quehacer actual de la Universidad Nacional. Hasta ahora, se
han presentado ciertos matices de relaciones entre investigación y tecnología,
por lo que se continuará con el siguiente periodo de análisis para poder
identificar más relaciones como las hasta ahora encontradas.

PERÍODO DE 1986-1989: RECTOR CARLOS ARAYA POCHET.
Como se mencionó en el apartado anterior, el análisis de la vinculación
investigación-tecnología, se evidenciaba como un fenómeno de interés
institucional tanto del período analizado, como del quehacer
actual
universitario. Para este período se comienza a evidenciar con mayor fuerza la
problemática planteada con respecto a este importantísimo vínculo de acción.
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El Rector del presente período (1986-1989), plantea, dentro del capítulo
dedicado a la investigación ciertos elementos claves para el presente estudio,
en primer lugar la búsqueda de la excelencia a través de la investigación, la
gestión de tecnología y vínculos estratégicos para desarrollar investigación y
tecnología de manera armoniosa. Con lo anterior, se evidencia la problemática
planteada, Don Carlos Araya reconoce, como producto de los anteriores pasos
en investigación, que la investigación ligada a la tecnología daría como
resultado una invención extraordinaria para el posicionamiento universitario
tanto a nivel interno como con posibles vinculaciones con la realidad nacional.
En primera instancia y en relación al primer elemento clave menciona que, «La
búsqueda de la excelencia académica y a partir de ella, el fortalecimiento de la
investigación y el ordenamiento administrativo […]» (Araya 1989; 77). Bajo ésta
lógica continúa la línea discursiva de investigación como eje medular, Don
Carlos Araya plantea que el fortalecimiento del “Nervio” de la universidad
garantizará la excelencia.
Por otro lado, como segundo elemento clave o segundo hallazgo de
relevancia dentro el presente período, se plantea la gestión de tecnología. Por
primera vez en éste caso de estudio se plantea una visión importante de
tecnología, en casos anteriores se mencionaron ciertos destellos relativos a
tecnología, pero no es hasta el presente lapso que la tecnología cobra un papel
preponderante y siempre en relación a la columna vertebral de la Universidad,
la cual es la investigación. Cabe rescatar las palabras de Don Carlos Araya
cuando expresa sobre el papel de la tecnología lo siguiente: «La Universidad
Nacional cuenta con la experiencia y madurez suficiente para incursionar en
modalidades y procedimientos, para desarrollar investigación científica que, a
su vez, facilite y permita la investigación tecnológica». (Araya 1989; 77).
Por otro lado, Don Carlos Araya menciona que, gracias a los elementos
mencionados con anterioridad, aunados a un recurso humano especializado y
capacitado, así como excelentes condiciones de infraestructura y
equipamiento, ahora la Universidad Nacional posee mayores ventajas para
desarrollar la investigación tecnológica.
Para éste período también se crea, bajo el marco objetivo de orientar la
investigación tecnológica, el Programa de Apoyo a la Gestión Tecnológica,
impulsado por la Vicerrectoría de investigación. Por otro lado dentro del
presente periodo, se realizaron ciertos vínculos con actores estratégicos con el
fin de fortalecer el papel de la tecnología en la universidad. En primer lugar, se
consolidó un vínculo con el Seminario Itinerante de Metodología de la
Investigación Científica (SIMIC), el cual es una instancia
académica
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desarrollada por la Vicerrectoría de Investigación y el Departamento de
Filosofía, que dentro de sus contribuciones académicas más importantes tiene
el apoyo en micro-computación para científicos académicos, en softwares
como SPSS-P, dASE III y WS. Además se crea un vínculo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financió un proyecto de
desarrollo científico y tecnológico para proyectos de investigación y desarrollo
experimental. Además y como lo expresó Don Carlos Araya se establecieron
subprogramas con el CONICIT y CONARE con el propósito de ejecutar el
programa del BID.
Como se ha podido analizar, para éste período el apoyo al
fortalecimiento tecnológico ha sido bastante considerable, se ha invertido en
discurso tecnológico así como el desarrollo y fortalecimiento de la investigación
a través de la tecnologías “Investigación Tecnológica”. En términos generales,
la problemática planteada sobre vincular investigación (nervio universitario) con
tecnología, se concreta en éste período bajo el marco del liderazgo del Rector
Carlos Araya Pochet.
PERÍODO DE 1989-1992: RECTORA ROSE MARIE RUIZ BRAVO.
El presente período posee ciertos matices interesantes para analizar en el
presente estudio. En primer lugar, siempre se mantiene la misma lógica
discursiva relacionada a la investigación, la Rectora Rose Marie Ruiz expresa
dentro de su informe la realización de reformas, con el propósito de aumentar
la capacidad investigativa.
A pesar del mantenimiento de la lógica de investigación desde 1973, se
menciona nuevamente el papel de la tecnología como otro eje fundamental que
debe reforzar la investigación, al punto de la lucha por la creación de un
proyecto de ley para la creación de incentivos a ésta actividad, bajo el liderazgo
de la rectora Ruiz. Cabe rescatar lo escrito por Ruiz al articular:
La tarea llevada a cabo, con la decidida intervención de la Lic.
Rose Marie Ruiz, Rectora, y otros miembros de la comunidad de nuestra
universidad, en la redacción y borrador final, tanto de la Ley de
Promoción al Desarrollo Científico y Tecnológico como de su reglamento,
fue esencial para su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
(Ruiz 1992; 88).
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Como se evidencia, el peso de la tecnología comienza a tomar fuerza en
el discurso del administrativo principal, en este caso la Rectora. La Lic. Ruiz
realizó un importantísimo esfuerzo, junto con la valiosa participación de otros
miembros de la universidad, con los propósitos de buscar incentivos para la
investigación tecnológica, como se mencionó líneas antes el peso de la
tecnología comienza a tomar fuerza en la visión de los y las rectores, desde
intentos de uso, hasta la presencia de luchas arduas por creaciones de
proyectos de ley, para favorecer la práctica investigativa de la mano de la
tecnología, herramienta indispensable en el quehacer actual universitario.
Un punto que resulta importante destacar, dentro del presente período,
es la visión que se mantiene sobre los estudiantes. El Dr. Alfio Piva, para el
periodo que lideró, expresó que la juventud y el potencial intelectual del
personal, fueron uno de los ingredientes o elementos clave para la recolección
de frutos en la investigación. Para el presente período la Lic. Ruiz expresa que,
« […] se siguió promoviendo la incorporación de estudiantes a programas,
proyectos y actividades de investigación;[…]» (Ruiz 1992; 92). Bajo este marco
es posible argumentar que el estudiante bajo la lógica que expresó el Dr. Piva
“por su juventud y potencial intelectual” se encuentra capacitado para realizar y
explotar la investigación a través de herramientas que la tecnología ofrece, de
ésta manera el quehacer universitario actual debe promover espacios de
participación reales y efectivas que promuevan la investigación y la
“investigación tecnológica”.
Por último, otro hallazgo que resulta relevante rescatar, son los
esfuerzos realizados por la administración de la Lic. Ruiz a través de vínculos
estratégicos como programas entre universidades, el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Consejo Nacional de Rectores, con el fin de « […] contribuir al
desarrollo científico y tecnológico de Costa Rica, a través del financiamiento de
proyectos de investigación y desarrollo experimental, […]» (Ruiz 1992; 96).
Como se puede analizar, el peso del desarrollo de la investigación de la mano
de la tecnología cobra cada vez más un rol fundamental en la visión y lógica
discursiva de los y las Rectores de la Universidad Nacional de Costa Rica.
PERÍODO DE 1992-1995: RECTORA ROSE MARIE RUIZ BRAVO.
El presente período, representa una continuación de esfuerzos de la Lic. Ruiz
para fortalecer los avances y luchas de su administración anterior.
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En primera instancia, un avance fundamental fue la creación de la
Vicerrectoría Académica «Como la entidad que interrelaciona la investigación,
la docencia, la extensión y la producción académica, […]» (Ruiz 1995; 43). Por
otro lado y según lo expresado por la Lic. Ruiz, “[…] la gestión de la ciencia y la
tecnología se orientó hacia tres aspectos fundamentales: la búsqueda de
financiamiento externo, el mejoramiento de los recursos bibliográficos e
instrumentales de apoyo y el fortalecimiento de la comunicación y apoyo a las
redes telemáticas» (Ruiz 1995; 50).
Para el primer aspecto, se delegó a la Dirección de Investigación ser
coordinadora de las universidades costarricenses ante el Consejo de la Tierra,
dando como resultado una serie de contactos internacionales en pro de
programas de desarrollo; además para el segundo aspecto, se mantuvo como
objetivo fundamental la reorganización del Sistema de Información,
Bibliotecario y Documental de la UNA, bajo el marco de eventos y sesiones de
trabajo. Por último, para el tercer aspecto la Lic. Ruiz expresa que.
“Con el fin de integrar a la Universidad Nacional en la Red
Telemática Nacional y lograr el acceso a las aplicaciones de la
Red INTERNet, la Dirección de Investigación llevó a cabo las
negociaciones necesarias para la integración a esos importantes
canales de información y de comunicación, fundamentales para el
desarrollo y actualización de los académicos”. (Ruiz 1995; 52).
En términos generales, en el presente período se mantiene presente el
papel de la tecnología aunado a la investigación, la cual sigue siendo el bastión
de la universidad. La tecnología se ha convertido, desde la lógica discursiva de
éstos actores de poder, en un elemento que necesario de fortalecer, debido al
conocimiento de su potencial, unido a la investigación y proyectos de
desarrollo, es debido a esto que se plantean tres aspectos fundamentales para
éste lapso, con el propósito y objetivo de gestionar adecuadamente la ciencia y
tecnología.
PERÍODO DE 1995-2000: RECTOR JORGE MORA ALFARO.
El principal elemento a destacar dentro de este presente periodo, es la
continuidad en la preponderancia tanto de la investigación como de la
tecnología, ya se ha incluido dentro del discurso de las y los rectores el rol de la
tecnología y su importancia para el quehacer universitario.
El logro pertinente para destacar en éste lapso es el programa MHO de
Cooperación Holandesa, programa promovedor proyectos en múltiples áreas,
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incluyendo el rol fundamental de la tecnología. A pesar de ello, en el presente
periodo los temas de tecnología no se incrementan (volumen dedicado en el
informe), pero ya existe planteado, dentro del discurso de éstos actores el
papel de la tecnología y el potencial del mismo, unido bajo proyectos de
investigación que vinculen diferentes sectores del quehacer tanto universitario,
como nacional a través de planificación de respuestas eficaces a la
problemática nacional y su coyuntura política y socio-económica.
PERÍODO DE 2000-2005: RECTORA SONIA MARTA MORA ESCALANTE.
El periodo dirigido por la Rectora Sonia Marta Mora Escalante, representa un
lapso de muchos aciertos discursivos en materia de tecnología y avances
sustanciales en este tema.
En primera instancia es importante mencionar que como se ha dado el
análisis a lo largo del presente trabajo, la investigación resulta un tema
preponderante, un “nervio” de la universidad, por lo tanto se busca su
consolidación y fortalecimiento a través de «construcción de liderazgos dentro
de la institución en problemáticas de importancia estratégica para el desarrollo
nacional y regional.» (Mora 2005; 85). Por otro lado, el papel de la tecnología
recobra aún más fuerza dentro de la lógica del quehacer universitario, y para
éste período se llevan a cabo una serie de procesos en pro de ubicar a la
tecnología como una plataforma que impulsará el futuro de la institución.
Bajo la lógica anteriormente descrita, cabe destacar en primer lugar que
ya para este período se analiza la tecnología como un elemento crucial en los
procesos educativos de la UNA. Para esto se adopta el “Programa NOVUS”,
del cual la rectora expresa:
Mediante la creación del Programa Novus, la Universidad
Nacional, se propone como meta urgente la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en el quehacer
académico, dentro del marco de la búsqueda permanente de la
excelencia en consonancia con los adelantos científicos y
tecnológicos. (Mora 2005; 100).
Es importante rescatar una palabra con un poderoso mensaje implícito,
“urgente”. La administración al mando de la Rectora Mora, reconoce en la
coyuntura del momento, que la tecnología es un tema imposible de ignorar o
llevar a un segundo plano. Desde administraciones anteriores se denotaba
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como la tecnología iba aumentando en poder de la mano de la investigación
para generar “investigación tecnológica”, no obstante, en éste periodo se
entiende la magnitud estratégica que representa le tecnología para el quehacer
universitario, cuestión que se empezaría a concretar a través de la adopción
del Programa Novus.
La Rectora Mora destaca que la tecnología «no es un fin en sí mismo,
sino que se visualizan como un conjunto de recursos valiosos que permite
innovar, potenciar, flexibilizar, fortalecer y facilitar la academia». (Mora 2005;
100). Bajo el presente marco estratégico se llevan a cabo una serie de
objetivos3 con el propósito de articular esfuerzos para la consecución de lo
planeado en materia de tecnología. Por otro lado, se vislumbra en este periodo
el uso de las tecnologías informativas en la Universidad Nacional y se reconoce
«el incremento del uso de nuevas tecnologías como horizonte futuro, y la
esperable diversificación en este campo». (Mora 2005; 101). La Rectora Mora
expresa agradecimiento a la adaptación del Programa NOVUS, pudiendo
visualizar grandes avances en la materia.4 Otro aspecto importante a destacar,
dentro de los hallazgos en materia tecnológica del presente periodo, es la
iniciativa de capacitación bajo el marco del Programa Novus a través del
desarrollo de ciertos cursos inherentes al tema de la tecnología. Por mencionar
algunos, se rescatan los cursos “Conociendo las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación”, “Desarrollo de multimedia educativo”,
«Formación de asesores educativos virtuales” y “Capacitación de
administradores de plataforma». (Mora 2005; 102)
Se buscaba la divulgación y la continua actualización, relacionadas al
análisis en el marco de la tecnología y temas académicos, por lo tanto se
realizaron programas de información como “Boletín-NOVUS”, “El foro NOVUS”,
conversatorios, congresos y actividades extras para «crear espacios propios de
una comunidad de aprendizaje en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación». (Mora 2005; 102)
Por último, un gran avance en materia de tecnología es la adaptación del
proyecto “UN@-VIRTUAL”, con el propósito de crear espacios propicios para la
educación a través de plataformas virtuales de aprendizaje en la UNA con una

3

Se recomienda revisar el cuadro número dos, en la sección de anexos, el cual incluye los objetivos planteados mediante el marco
del Programa NOVUS.
4

Se recomienda revisar el cuadro número tres, en la sección de anexos, el cual incluyen algunos de los logros obtenidos gracias a la
adopción del Programas Novus.
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serie de posibilidades5, beneficiando tanto académicos como estudiantes, en el
marco de crear vínculos estratégicos con la tecnología como plataforma del
futuro. En suma, como se ha evidenciado, el presente período (2000-2005)
corresponde al momento histórico de avances significativos en materia de
tecnología para la Universidad Nacional de Costa Rica, y desde la lógica
discursiva significa la intención de vincular la tecnología como la plataforma del
futuro para ésta casa de estudios, no sólo a través de la investigación
tecnológica, sino gracias a la vinculación con unidades académicas y demás
entidades para llevar a cabo procesos que transformen y potencialicen las
labores académicas en nuevos ambientes, así como la participación activa de
estudiantes en el proceso, no sólo de recepción de información, sino también
siendo parte de proyectos que beneficiarán no sólo al estudiante y al
académico, sino a la Universidad como un todo.

PERÍODO DE 2005-2010: RECTOR OLMAN SEGURA BONILLA.
Finalmente, para éste último período de análisis, se encuentran hallazgos
interesantes dentro de la visión y la lógica discursiva de la importancia de la
tecnología.
El Rector de éste período argumenta de manera muy interesante, el
papel de la tecnología en una coyuntura como la actual; en primera instancia,
se expresa sobre la tecnología como una necesidad para el modelo educativo
actual, se analiza la misma como una herramienta indispensable en el
quehacer educativo y principalmente de las universidades, como motores de la
innovación y el conocimiento. «Hace ya varios años venimos hablando de la
creatividad y la innovación ligada a la ciencia y la tecnología para transformar
intensamente nuestro sistema productivo. Un cambio de paradigma en el
modelo de desarrollo». (Segura 2010; 80).
Por otro lado, el Rector Segura expresa que la innovación no es
resultado de una teoría de “generación espontánea”, sino un producto de
prácticas y procesos de acumulación de conocimiento aunado a coyunturas
que van evolucionando en el tiempo. Además, analiza que el proceso de
innovación requiere de vínculos estratégicos y de un trabajo coordinado sin
distinción política, es decir un verdadero proceso en búsqueda del desarrollo de
5

Se recomienda revisar el cuadro número cuatro, en la sección de anexos, el cual incluyen las posibilidades que ofrece el Programa
“UNA-Virtual”.
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la sociedad, un vínculo entre «las entidades de gobierno, el sector productivo,
tanto cooperativas, asociaciones, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y
otros, junto con las universidades y los centros de investigación» (Segura 2010;
80).
De la forma mencionada en lo anterior, se generan verdaderas prácticas
de encadenamientos productivos, en este caso de conocimiento vinculado al
sector empresarial. Bajo dicha lógica, es posible hacer un vínculo con lo
analizado a inicios del presente trabajo; en el período de 1973-1977 bajo el
liderazgo del Rector Benjamín Núñez, se propuso la investigación como una
herramienta para detectar la realidad nacional y de ésta manera brindar
soluciones para el desarrollo; en la actualidad y bajo la lógica que expresa el
Dr. Segura, es posible y necesario que se cree un vínculo entre éstas tres
instancias mencionadas líneas atrás.
En otras palabras, se trata de fortalecer y profundizar las
nuevas relaciones que hemos empezado a crear de colaboración
y entendimiento entre las universidades y el sector productivo. Por
ejemplo, si este último tiene problemas o necesita de
investigación para atender un proceso productivo, puede recurrir
sin problema a un laboratorio científico universitario para
encontrar la solución. Igual pueden hacer el gobierno nacional o
los gobiernos locales y otras entidades del Estado. (Segura 2010;
81).
Bajo lo antes descrito, es posible visualizar el rol de juega la tecnología
en el discurso de los actores estratégicos (Rectoras y Rectores), en una
coyuntura de constantes cambios y fenómenos como la globalización, en la
cual se está inmerso como Estado. Hasta éste momento, el período de análisis,
se analiza a la tecnología como una herramienta necesaria para enfrentar las
demandas actuales, además de ser, mediante la vinculación de actores, una
plataforma para el desarrollo nacional y regional.
Continuando con el análisis, el papel de la tecnología en el discurso del
Rector vuelve a presentarse como indispensable para generar desarrollo, el Dr.
Segura hace mención a un triada de elementos claves «educación, innovación
y desarrollo» (Segura 2010; 129), donde, en palabras del Rector, el ingrediente
esencial es la educación.
[…] para alcanzar el desarrollo sostenible, aun en contextos
de globalización, se hace necesario crear una serie de
innovaciones que apoyen el proceso de evolución hacia etapas
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superiores del desarrollo nacional y regional y que para poder
innovar se hace necesario aumentar el conocimiento y el
aprendizaje, para lo cual las universidades son una pieza
fundamental. (Segura 2010; 131).
El discurso sobre innovación y tecnología cobra, ahora más que en otra
época, una importancia y un papel fundamental para la educación, es por esto
que se hace necesaria su vinculación para crear sinergias entre académicos,
estudiantes y el mercado en general a través de procesos de innovación
mediante el uso de tecnologías donde, como lo analiza el Dr. Segura, el motor
principal y necesario sea la educación. Es por lo anterior que el Rector Olman
Segura expresa que.
El rol de las universidades para alcanzar el desarrollo
nacional debe ser directo y se resumen en que las universidades
deben ser generadoras de conocimiento, de modo tal que
podamos innovar en la forma como utilizamos y gestionamos los
recursos humanos y naturales. (Segura 2010; 133).
Es bajo ésta lógica donde se articula nuevamente el papel del “nervio de
la Universidad”, es decir la investigación como herramienta que, en palabras
del Dr. Segura, permite identificar errores pasados para realizar procesos
constructivos de manera integral en las áreas de desarrollo. En éste caso se
vincula, como se identificó en períodos anteriores, la tecnología de la mano de
la investigación para identificar problemáticas nacionales y retribuir soluciones
efectivas.
El uso de las tecnologías moderna debe estar cada día
más presente en la educación, en todas las disciplinas y no en
unas cuantas. Estas tecnologías, y las nuevas formas de atender
y visualizar los problemas y encontrarles solución, hacen que
también se transforme nuestra cultura y definitivamente imponen
la necesidad del cambio organizacional”. (Segura 2010; 133-134).
Hasta el momento, se han podido identificar elementos en el discurso
sobre tecnología que representan, sin duda alguna, hallazgos relevantes
permitiendo analizar cómo ha progresado el papel y la visión de tecnología en
ésta Casa de Estudios. Sin embargo, resulta importante destacar un elemento,
que si bien no es un hallazgo, porque ya para el período de 1977-1983 se
menciona por el Dr. Alfio Piva, vuelve a destacar y no por casualidad, sino por
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una realidad, es decir el papel de la juventud como otro motor de la innovación
a través de la educación y el uso de tecnologías.
El Rector Olman Segura, expresa dentro de su visión sobre tecnologías
que el papel de la juventud como preponderante, él mismo expone el concepto
de «Súper Usuarios de la Tecnología» (Segura 2010; 139). Nuevamente se
encuentra una relación interesante entre tres elementos importantes,
investigación, tecnología y juventud. Esto permite identificar que a la juventud,
y más ahora, la juventud que nace y crece rodeada de tecnología; son
potenciales del desarrollo, si se instruye y enseña adecuadamente a través de
la educación.
No obstante, el trabajo es conjunto, tal y como se analizará en la sección
de conclusiones, el trabajo deber ir de la mano entre académicos y una
juventud que puede ser generadora de desarrollo, a través de la investigación y
acceso a la tecnología en diferentes áreas. Finalmente, éste período refleja la
importancia que posee la tecnología de la mano de otros elementos como la
educación y la investigación para generar desarrollo. Por este motivo, y como
lo expresa el Rector Segura en éste lapso, la Universidad debe vincular éstos
elementos para posicionarse y además crear ambientes propicios para generar
de una educación que promueva la innovación en todas las áreas de estudio
que ésta Universidad posee.
“Hoy, la investigación y el emprendedurismo científico y
tecnológico requieren de profesionales ávidos de tener más
conocimiento, pero también de saber cómo manejarlo y ponerlo a
disposición, en beneficio de la sociedad y que en última instancia
permita una mejor calidad de vida”.

CONCLUSIONES
Como se ha podido evidenciar a lo largo del trabajo y de acuerdo a la línea de
tiempo planteada, la visión mantenida por los actores estratégicos, es decir los
y las Rectores de la Universidad Nacional de Costa Rica, ha sido un proceso
paulatino.
Se evidenció que el tema fundamental y su presencia en todas las
administraciones, es decir, el tema de la investigación como columna vertebral
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de la Universidad, como un “nervio institucional” a través del cual gira el
quehacer de la UNA.
Desde 1973, bajo el liderazgo del primer rector Benjamín Núñez, se
planteó que la investigación como el eje sobre el cual giraría ésta Casa de
Estudios y fue a través de los años y de las administraciones de otros y otras
rectores que el papel de la investigación se fue consolidando y fortaleciendo.
Es claro entender que para la fecha de 1973 cuando la Universidad Nacional se
funda, el tema de la tecnología no representaba un papel de importancia. No
fue hasta la administración del Dr. Alfio Piva (1977-1983) que la tecnología
comienza abrirse paso a través de la adaptación de lo que fue la “Terminal
inteligente”, con el paso del tiempo la tecnología fue tomando fuerza dentro del
discurso de éstos actores estratégicos, para 1983-1986 con el Lic. Edwin León,
surge el primer avance notable en tecnología vinculado al sector productivo y a
la investigación, siendo a posterior llamado (en el período de 1986-1989) como
“investigación tecnológica”, momento en el cual converge el tema de la
investigación (columna vertebral de la UNA) con un actor que ya cobraba
fuerza, es decir la tecnología como potencia futura.
La tecnología cobra tal importancia en la lógica discursiva y práctica que
para el lapso de 1989-1992, se lucha por la creación de un Proyecto de Ley
sobre la Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, así como la futura
gestión y fortalecimiento del papel de la tecnología en el período de 1992-1995.
La tecnología continuó abriéndose paso, de tal forma que se adoptaron
programas como el Novus y la aplicación de nuevas herramientas como la
plataforma UNA-Virtual en 2000-2005 y más recientemente la incorporación,
con mayor fortaleza de la tecnología en el discurso de la innovación, el
desarrollo, la educación y la investigación a través de una reconfiguración o
cambio de paradigma que promueva el desarrollo en la sociedad de la
información y el conocimiento.
En general, la fuerza tomada por la tecnología, aunada a la investigación
y la innovación para el desarrollo a través de la educación, plantea una
implicación de gran relevancia y es necesario ejecutar y explotar estos
elementos, de forma correcta, en la actualidad del quehacer universitario, y es
el trabajo conjunto con la juventud “potencial intelectual”. Como bien se ha
evidenciado, la juventud representa un potencial plataforma para el desarrollo,
por las características coyunturales de una sociedad rodeada de tecnología.
Por eso, una gran implicación para la UNA, es el trabajo en conjunto con éste
sector. Resulta necesario para el sector académico (profesores) ceder cuotas
de confianza a éste sector y trabajar de manera conjunta para
generar
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potenciales trabajos innovadores, que como lo planteaba el Dr. Olman Segura
Bonilla, y que estos e vinculen con sectores productivos de gobierno para
generar desarrollo económico y de conocimiento, además de un
posicionamiento de liderazgo en la materia, tal y como lo expresa el Dr.
Segura, “La Universidad Nacional está llamada a responder con iniciativas que
beneficien a las grandes mayorías, asumiendo un creciente liderazgo en la
construcción de políticas y en la definición de prioridades nacionales en ésta
área”. (Segura 2010; 138). Liderazgo, potenciado bajo el trabajo en conjunto
entre la academia y los estudiantes, generando proyectos de investigación
tecnológica en todas las áreas que cubre la Universidad, para generar
innovación a través del conocimiento (educación); generando encadenamientos
productivos con diferentes sectores, tal y como lo argumentada Segura.
El futuro de la UNA todavía se escribe, por tal razón es que el presente
trabajo requiere de ampliaciones a futuro, de mayor sustento, pues representa
un primer esfuerzo para descubrir cuál fue el eje sobre el cual giraría la
Universidad, en qué momento surgió el papel de la tecnología y como éste
último fue tomando fuerza hasta convertirse en otro eje o “nervio” que
representaría, de la mano de la investigación e innovación, el futuro de ésta
Casa de Estudios. Finalmente, cabe rescatar unas palabras tomadas del Dr.
Olman Segura Bonilla durante su liderazgo en rectoría para el período del
2005-2010, al expresar:
Finalmente, nuestra pregunta es: ¿cómo lograr que
nuestros centros educativos y de investigación se constituyan en
el faro que ilumine sobre las innovaciones necesarias para poder
transformar nuestro modelo de desarrollo y al mismo tiempo
defienda y catapulte nuestra vida democrática?
La respuesta es: el trabajo en construcción que tenemos
los (as) universitarios (as) para lograr una organización más
moderna, mejor usuaria de las TICs, más eficiente en la utilización
de recursos el tiempo, menos burocrática, más desconcentrada
en materia de ejecución presupuestaria y de las
responsabilidades de conducción. Igualmente, la respuesta pasas
por lograr la construcción de una institucionalidad referida a la
generación de una vida universitaria más activa, que se pueda
pronunciar abiertamente sobre las coyunturas nacionales y que al
mismo tiempo genere espacios para disfrutar de la utilización del
tiempo de ocio productivo y para la generación de discusiones
científicas, sociales y políticas de relevancia. (Segura 2010; 134).
El reto está en que el lector, también sea un futuro generador de
innovación a través de la educación, la investigación y el uso de tecnologías
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que permitan posicionar a ésta Casa de Estudios en un motor del desarrollo en
todas las áreas que la UNA representa.
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ANEXOS.
Cuadro número 1 sobre investigaciones realizadas en el período

1973-

1977.
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Investigaciones realizadas en el período
1973-1977.
Vicerrectoria de

Participación de

Investigación
Secciones
6%
Regionales
2%

Vicerrectoria
3%

Ciencias
sociales
10%
Ciencias de la

Estudios Generales

tierra y el Mar
31%

Ciencias de la
Salud
14%
Filosofia y Letras.
24%

5%
Ciencias
Exactas y
Naturales.
5%

Elaboración propia con base al informe del rector Benjamín Núñez
Vargas. (1973-1977).
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Cuadro número 2 sobre los objetivos planteados en el marco del
programa Novus.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA NOVUS.
1) Promover, en el marco de la visión humanista que orienta a la institución, un
fortalecimiento de la cultura tecnológica con el fin de incorporar crítica y
creativamente las tecnologías de la información y la comunicación en el
quehacer académico.
2) Coordinar esfuerzos y acciones entre diferentes programas y proyectos que
en la actualidad se ejecutan mediante significativos componentes tecnológicos
con la finalidad de optimizar recursos, compartir experiencias y fortalecer su
desarrollo estratégico
3) Llevar a cabo acciones de capacitación permanente entre académicos y
estudiantes para garantizar el uso didáctico de las tecnologías en el quehacer
docente y promover su utilización en las áreas de investigación, extensión y
producción.
4) Estimular mediante foros de discusión, simposios, talleres y demostraciones
las acciones innovadoras que llevan a cabo los académicos y académicas en
este campo.
5) Fomentar los esfuerzos de cooperación interinstitucional e internacional que
coadyuven al desarrollo académico por medio del uso de tecnologías.
Elaboración propia con base al informe de la rectora Sonia Marta Mora
Escalante. (2000-2005).
Cuadro número 3 sobre algunos de los logros obtenidos gracias a la
adopción del programa Novus.
LOGROS OBTENIDOS GRACIAS A LA ADOPCIÓN DEL PROGRAMA
NOVUS.
1) Consolidación de un diagnóstico sobre el uso de las tecnologías en la
Institución.
2) Realización de un inventario preliminar sobre la existencia de equipos y
recursos tecnológicos para uso exclusivo de los académicos.
3) Incorporación activa de la Universidad a la comisión interinstitucional
respectiva del CONARE.
4) Reunión de materiales y criterios, mediante reuniones de trabajo con
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diversos equipos, para la formulación de las políticas institucionales en el campo
del uso de nuevas tecnologías en el quehacer académico.
5) Diseño de aulas de recursos tecnológicos y asesoría a las escuelas en este
campo.
6) Planificación del curso y ejecución concreta de cuatro versiones sobre el
tema del uso didáctico de nuevas tecnologías.
7) Planificación y realización de un diseño curricular para educación virtual con
el apoyo del equipo de diseño curricular de la Vicerrectoría Académica
8) Apoyo a distintos académicos de la Institución para participar en actividades
nacionales e internacionales relacionadas con la virtualización del aprendizaje.
La presentación de ponencias por parte de los académicos es un importante
avance en este campo.
9) Compra de equipo a partir de una donación de la UNESCO orientada al
impulso de las nuevas tecnologías.
10)Apoyo a programas en la elaboración de material didáctico y en el diseño
curricular de nuevas opciones.
11)Incorporación de aulas tecnológicas en el proyecto de renovación de la
infraestructura física institucional.
Elaboración propia con base al informe de la rectora Sonia Marta Mora
Escalante. (2000-2005).

Cuadro número 4 sobre las posibilidades que brinca el Programa UN@VIRTUAL.
POSIBILIDADES QUE OTORGA EL PROGRAMA UNA-VIRTUAL.
1) Acceder a la oferta académica de la Universidad Nacional desde cualquier
parte del país, inicialmente, y en la fase posterior desde cualquier parte del
planea.
2) Desarrollar ambientes no presenciales o mixtos de comunicación sincrónica
y asincrónica entre los miembros de la comunidad de aprendizaje virtual.
3) Usar
modelos pedagógicos con sello Universidad Nacional que
favorezcan los procesos enseñanza de aprendizaje.
4) Facilitar el desarrollo de un ambiente colaborativo entre poblaciones
académicas de las diferentes sedes de la Universidad Nacional.
5) Iniciar el proceso de independencia académica en nuevos ambientes
académicos.
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6) Conformar comunidades de aprendizaje que desarrollar soluciones a
problemas y retos que enfrenten.
7) Administrar los procesos académicos en un ambiente que promueve en los
estudiantes mayores elementos de actualización.
Elaboración propia con base al informe de la rectora Sonia Marta Mora
Escalante. (2000-2005).
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Los sitios web, de escuelas y centros de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Costa Rica, no presentan la información necesaria a la hora de externalizar
sus proyectos de investigación. Se ha de prestar atención ante esta situación pues, en la
sociedad actual, el conocimiento se ha convertido de interés para varios sectores sociales,
políticos y económicos. Por lo que, las universidades deben evaluar su entorno y crear
mecanismos innovadores para ser más competitivas, lo cual, se podrá lograr adaptando
una estrategia de gestión del conocimiento.

Esta realidad de la educación superior, ha sido identificada por otros entes
universitarios que se han posicionado como “potencias de conocimiento”. Las
universidades que no se adapten a esta dinámica, pueden quedar rezagadas. Para ello, se
concibe la gestión del conocimiento como una herramienta de poder inteligente capaz de
posicionar a las universidades y su conocimiento de forma estratégica en el Sistema
Internacional

Gestión del conocimiento, Sofwares, Universidad Nacional de Costa Rica,
Innovación, Gobernanza.
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I.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

La aplicación del conocimiento para la creación, procesamiento y difusión de la
información en su uso práctico, enmarcado en la lógica de la innovación; ha acuñado el
término de Sociedad del Conocimiento (UNESCO, 2005). De esta manera, el capital físico
va siendo relevado por una mayor dependencia a la ciencia y los progresos tecnológicos.
Esto denota que, la base de los procesos de producción en áreas académicas, políticas,
sociales y económicas es el conocimiento.
Las universidades toman protagonismo, pues son centros generadores de
conocimiento, caracterizados por disfrutar de autonomía. Esto permite, que el conocimiento
producido por estas instituciones, esté al alcance de diversos sectores y que su origen no
responda únicamente a un interés. Por lo que es necesario, crear estrategias enmarcadas
en la Gestión del Conocimiento, caracterizada por buscar una dimensión creativa y
operacional de la forma de generar y difundir el conocimiento entre los miembros de la
organización y otros agentes relacionados (Bueno; 2002, citado por Sanguino; 2003).
Las instituciones universitarias, no solo tienen el fin de graduar profesionales, ni de
crear cuanta investigación se pueda. Además, como ente que se encuentra en un entorno
competitivo, espera verse en la cima de las clasificaciones mundiales. Ello se logra por
medio de la Gestión del Conocimiento, caracterizada por buscar una dimensión creativa y
operativa de la forma de generar y difundir el conocimiento entre los miembros de la
organización y otros agentes relacionados (Bueno; 2002, citado por Sanguino; 2003).
Estas estrategias de Gestión del Conocimiento, aunado a la autonomía de las
universidades, van a permitir que este se relacione con diversos sectores y que su origen
no responda únicamente a un interés.
Siguiendo la línea anterior, al lado de la sociedad del conocimiento, se encuentra el
proceso de globalización. Este ha permitido que exista una mayor y mejor difusión del
conocimiento a nivel nacional e internacional, producto del auge de las tecnologías y la
comunicación, que han facilitado a las universidades mayor participación en la generación
de conocimiento global, y a la vez crear ciertas capacidades para facilitar la gobernanza
sobre el saber.
Continuando con lo anterior, el concepto de gobernanza, es: « (...) la capacidad que
tienen ciertos actores para guiar y sancionar los comportamientos de un colectivo»
(Kehoane & Nye, 2000). En ese sentido, los centros de educación superior, valiéndose de
las herramientas brindadas por la globalización, pueden generar gobernanza, mediante una
adecuada gestión del conocimiento, así como el uso de técnicas competitivas e
innovadoras. Permitiendo a estos centros, convertirse en actores capaces de guiar las
normas del saber en la dinámica interna de los Estados, así como a nivel global. Esta
lógica, les dará automáticamente, un reconocimiento como centros de alta calidad
pedagógica y educativa.
Por lo tanto, las universidades son capaces de generar gobernanza sobre los
procesos de enseñanza y gestión del conocimiento, dado que pueden direccionar y
sancionar la forma en que estos deben desarrollarse, creando una realidad análoga a la de
un régimen internacional. Estos son definidos como; « (…) conjuntos de principios
explícitos o implícitos, normas, reglas y procesos de toma de decisión en torno a los cuales
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coinciden las expectativas de actores en un área dada de las relaciones internacionales»
(Krasner 1983; 2).
Esta misma realidad, puede trasladarse a los entes de educación superior: primero,
porque son actores claves dentro de la sociedad del conocimiento; y segundo, porque
mediante una buena gestión del conocimiento pueden generar gobernanza sobre dicha
sociedad, siendo guías en la forma en que esta se desarrolla.
Ya es evidente como las mejores universidades del mundo (según las distintas
clasificaciones), parecen estar dictando las pautas por las que se debe regir el
conocimiento a nivel internacional. Pues han hecho una buena utilización de las
tecnologías de la información, y de las técnicas de innovación y competitividad en el mundo
del saber. Es precisamente por ello, que se han posicionado como las “mejores”, en una
sociedad globalizada que facilita y exige innovación y competitividad.
No obstante, la generación de conocimiento no sólo debe guiarse, sino también
compartirse. Por ejemplo; en la lógica de los regímenes internacionales, lo conveniente es
generar procesos de cooperación entre actores internacionales que trabajan sobre ciertas
áreas específicas, mediante el establecimiento de relaciones recíprocas o “acuerdos
mutuamente beneficiosos” que generarán ganancias conjuntas (Sodupe, 2003).
Partiendo de lo anterior, diversos autores han concebido la cooperación como una
cuestión estratégica, que permite mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo. Una
estrategia común para integrar el conocimiento es crear convenios entre las universidades
y facilitar becas a estudiantes extranjeros, enmarcados en acuerdos de cooperación
académica o investigativa, propiciando un crecimiento conjunto.
En ese sentido, se puede reflexionar que las universidades del ranking mundial,
buscan tener poder en la creación y respaldo del conocimiento, por lo que trabajan con la
lógica del poder inteligente. Este es un concepto que apunta a la creación de un balance
entre el poder duro, es decir la capacidad de coerción y/o pago; y el poder suave
caracterizado por utilizar las atracciones (entendidas como culturales, deportivas y
educativas) para afectar el comportamiento de los demás y así alcanzar los intereses (Nye,
2009).
Esto ha sido un elemento utilizado por el gobierno de Estados Unidos para orientar
su política exterior, en donde sus centros de estudio superior han sido uno de los
mecanismos de poder inteligente. Dhanapala (2011), lo demostró en su artículo Soft power,
hard power and sustainable smart power, donde argumenta que las cinco mejores
universidades, según el ranking de London Times, son estadounidenses y en las primeras
200 más de 75 también lo son; lo cual atrae a los destacados estudiantes de distintas
partes del mundo para trabajar en la creación de conocimiento; demostrando la influencia
de estas potencias de conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional.
Para ser potencias de conocimiento, las principales universidades según los
rankings, evalúan constantemente su entorno con el fin de innovar y ser competitivas. Esto
da un valor agregado a su conocimiento a la hora de atraer cooperación, financiamiento y
las mentes necesarias para gestionar sus proyectos de investigación, y posicionarse como
actores con capacidad de generar gobernanza a nivel nacional e internacional en la
creación y transmisión del conocimiento.
Por ello, las universidades públicas ubicadas en países en vías de desarrollo, deben
considerar trabajar bajo este panorama, para así generar beneficios. Un primer paso, es
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crear procesos de innovación, definidos como la introducción de un nuevo o
significativamente mejorado producto (o servicio), método de comercialización o
mecanismo de organización (Manual de Oslo, 2006). Existen tres tipos de innovaciones
que las universidades deben adaptar: proceso, mercadotecnia y organización.
Según el Manual de Oslo (2006), la innovación de procesos se refiere a los cambios
en las técnicas, materiales y/o programas informáticos con nuevos métodos de creación y
de prestación de servicios; y uso de tecnologías de la información y comunicación. La
innovación en mercadotecnia, es la aplicación de un nuevo método de comercialización
que implica cambios en el posicionamiento y promoción, para satisfacer mejor las
necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados o para crear mecanismos de
posicionamiento. La innovación desde el eje de un nuevo método organizativo apunta a
establecer nuevas formas para organizar las rutinas y los procedimientos de gestión de
trabajos o la distribución de conocimientos (2006; 62).
Por otra parte, estos procesos de innovación deben considerar la competitividad.
Esto porque la educación es una de las bases sobre las cuales descansa « (…) porque
genera mayor productividad utilizando el conocimiento para crear productos y servicios con
un mayor valor agregado» (Garmendia, 2013: 6). De igual manera, al decir que la sociedad
es cada vez más dinámica, la competitividad también lo es, no es solo “mejorar por
mejorar”, sino ser mejor que los demás. Asimismo, según Garmendia, se verían grandes
beneficios si se impulsará una mejora en la competitividad basada en el conocimiento
generado por la educación de calidad « (…) así se atraería más inversiones, por lo tanto,
mejor bienestar a futuras generaciones » (2013: 77).
Se evidencia que, a pesar del establecimiento de estos lineamientos para empresas,
las universidades no se ven alejadas de esta dinámica; estas deben apostar la
incorporación de elementos novedosos del mercado tecnológico. Así, como darles mayor
uso a las tecnologías de la información y comunicación, tales como los sitios web, pues son
claves al ser la primera entrada de referencia. De la misma forma, necesitan de los
consumidores, en este caso son los estudiantes y entidades que se puedan ver
beneficiadas del producto creado, el conocimiento. También, buscar y crear nuevos
sectores a los que ese conocimiento pueda llegar y tratar de posicionarse, tanto a nivel
doméstico como internacional, para responder a las demandas de la globalización. Además
se propone, adaptar cambios organizacionales adecuados a las universidades, a través de
una estrategia de Gestión del Conocimiento.
Con esto, la Gestión del Conocimiento, surge como respuesta a la incapacidad de las
prácticas gerenciales tradicionales de administrar, de manera eficiente, el conocimiento
tácito para así lograr transformarlo en explícito (Catalá & Peluffo; 2002: 16). Por ello, es
posible aplicarlo parcialmente al caso de las universidades, pues tal como sugiere la
UNESCO: “la educación superior debe asumir un papel conductor en la renovación de todo
sistema educativo”; y no se puede dejar de lado su naturaleza académica, sin perder de
vista su carácter de bien social (Tunnerman & Souza; 2003: 16).
Como primer punto, la estrategia debe reconocer que el conocimiento necesita un
contexto compartido, que permita entender y comprender a los otros y actuar de acuerdo
con dicho conocimiento (Catalán & Peluffo; 2002: 16). Es decir, crear mecanismos de
interacción entre las unidades académicas es vital, puesto que se generan nuevos
espacios de conocimiento y aprendizaje interdisciplinarios. De manera que, al estar
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internamente las instituciones integradas y respaldadas, lograrían un
posicionamiento a nivel internacional, pues su conocimiento sería más llamativo.

mejor

Otro postulado de la Gestión del Conocimiento, insta a prestar atención al peso que
tienen los empleadores y la forma en que se relacionan con los facilitadores o los
ciudadanos; pues al haber buenos ambientes laborales, esto permite mejorar e innovar el
producto (Catalán & Peluffo; 2002: 17). Trasladando esto al caso de las universidades,
cabe recalcar la importancia de generar buenos ambientes, tanto para estudiantes como
funcionarios, con el fin de llevar a cabo investigaciones que generen ese conocimiento
propio; pero donde se involucren mayor cantidad de actores, tanto lo son los académicos
como los estudiantes de diversas disciplinas, y además que la sociedad civil también
perciba algún beneficio o participación. De tal forma, que las investigaciones sean más
ricas en cuanto a su contenido de análisis y con mayor legitimidad, que les otorgue la
sociedad en donde se desarrollen.
Ante este panorama, es posible identificar a las universidades como importantes
centros generadores de investigación. Si desean tener un óptimo ingreso, a la dinámica de
gestión del conocimiento bajo una proyección internacional, deben de apoderarse de
herramientas como la innovación y competitividad, así como de prácticas guiadas por el
poder inteligente. Tomando en cuenta, que los anteriores son eslabones esenciales para
lograr que entes de educación superior se posicionen como líderes a la hora de gobernar,
guiar y modificar la manera en que se produce, se difunde y se vende el conocimiento,
recordando que estos presentan una realidad análoga a la de los regímenes
internacionales.
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II.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Según autoridades académicas, de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Costa Rica, los métodos empleados actualmente para comunicar
las investigaciones son insuficientes y no permiten gestionar de manera adecuada los
resultados de estos proyectos. Ante este planteamiento, el profesor Luis Diego Salas, inicia
y coordina El Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de Investigación mediante el uso
de Software Cuantitativos, Cualitativos y Simuladores”, que busca brindar una alternativa a
esa realidad. En conjunto con un grupo de estudiantes, lleva a cabo el estudio de la
situación actual sobre la extensión de proyectos e investigaciones de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UNA.
Para visualizar la gestión del conocimiento que practican las diferentes escuelas,
centros e institutos que forman parte de esta facultad, se llevaron a cabo tres actividades
específicas. Estas actividades, dieron paso a un riguroso proceso de observación,
estructuración y evaluación de la información recopilada, mediante sesiones semanales. Se
involucraron discusiones con el grupo de investigación y con una funcionaria administrativa
de la facultad, para decantar los resultados.
La primera actividad, consistió en la observación de los resultados de las
investigaciones y proyectos de la facultad presentes en la red; la segunda, en un análisis
de contenido de estos resultados y; la tercera y última, en la comparación de la UNA con
diez universidades extranjeras, reconocidas por su gestión del conocimiento.
Para la observación de resultados de las escuelas y centros de investigación de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, se partió del reconocimiento de los sitios oficiales
en la red, habilitados para el público. Posteriormente, se realizó una base de datos en la
cual se incluyeron diversas características que presentan los sitios web, tanto de forma,
como de fondo, para sistematizar la información recolectada. Esto con el fin de ubicar a la
facultad en un contexto que transgrede su espacio físico y que la hace anuente a
observaciones y aportes de investigadores e instituciones.
En este punto, para la observación de los datos, intervinieron elementos claves
como las tecnologías de comunicación e información (TIC’s) y el concepto de sociedad de
red global; este último, según el sociólogo Manuel Castells (2009), es la interconexión
impalpable que crean las telecomunicaciones y el proceso de estas entorno a la
comunicación. Los grandes avances científico-tecnológicos, han cambiado la interacción
global y nacional. El tipo de interacción que se produce difumina el espacio (comprendido
como distancia y entorno cultural) y el tiempo (ubicación temporal del sujeto y el que queda
anulado por el espacio); propiciando de esta manera la difusión continúa de la información
y la accesibilidad a la misma. Debido a ello, aunque la brecha digital prosigue, es el internet
el medio que abarca mayores espacios de difusión.
Para el análisis de contenido, se tomó como referencia los datos que se extrajeron
navegando en la web. Mediante una herramienta cuantitativa, se identificó la calidad y
relación del contenido publicado de los proyectos, que se han realizado y se realizan en la
facultad. Esto con el fin de determinar, a través de un análisis de contenido, la ideología a
la cual va dirigida cada una de las investigaciones, y de esa manera identificar a cuáles
sectores poblacionales tiende la facultad a dirigirse y sus posibles socios.
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La tercera actividad, surgió al enmarcar la facultad dentro de un contexto global. Se
volvió necesario comparar centros de educación superior de reconocido prestigio
internacional por la gestión que dan a su investigación. Para esto se eligieron diez centros:
Harvard University, University of Cambridge, Stanford University, University of California
Berkeley, Massachusetts Institute of Technology, Universidade de São Pablo, Universidad
Nacional Autónoma de México, Tecnológico de Monterrey, Universidad de Buenos Aires y
la Universidad Nacional de Malasia.
En un primer plano, se buscó en la página web información relevante acerca de sus
proyectos de investigación. Al no poseer estas una división concreta en facultades (en su
mayoría), se indagó el panorama general de investigación de la universidad y en áreas
afines. Tomando en cuenta lo anterior, se sopesó la información, a través de un cuadro
evaluativo, con el que se pretende aportar observaciones y posibles mejoras anuentes a un
estándar internacional, altamente competitivo.
Cada análisis de las actividades y sesiones se dio a partir de tres aristas: la visión de
los estudiantes, coordinadores administrativos de proyectos y posibles colaboradores
nacionales e internacionales; con el fin de identificar sus necesidades, para ser un ente
atractivo ante la posibilidad de crear investigación internacional conjunta y atraer
financiamiento.
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III.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En la Facultad de Ciencias Sociales se encuentran ocho escuelas (Administración,
Economía, Historia, Planificación y Promoción Social, Psicología, Relaciones
Internacionales, Secretariado Profesional y Sociología); y se hallan tres centros: Centro
Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), el Instituto de
Estudios Sociales en Población (IDESPO) y el Centro Información Documental de Ciencias
Sociales (CIDCSO). Estos entes fueron tomados en cuenta para la recopilación de los
datos. Se presentarán los resultados de las actividades, a partir de estos centros y otras
variables.
A. PANORAMA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA WEB EN LA
FACULTAD
A partir de la recopilación y observación de datos, se clasificó la calidad en que se da la
información de la investigación por unidad académica en tres grupos: sin información de
proyectos o con páginas web deficientes, acceso únicamente en el campus de la
universidad y las que brindan cierta cantidad de información.
1. UNIDADES ACADÉMICAS SIN INFORMACIÓN DE PROYECTOS O CON
PÁGINAS WEB DEFICIENTES
La Escuela de Secretariado, el IDESPO y el CIDCSO se ubican en esta categoría. La
primera, en su página web no cuenta con una sección de información de proyectos
vigentes o concluidos; sino que se da a conocer la información de las revistas y solo un
libro se encuentra disponible en presentación digital. El sitio web del IDESPO, se encuentra
cerrado actualmente, por mantenimiento, además señala que para ingresar es necesario
una clave y un nombre de usuario. Mientras que el CIDCSO, no cuenta con una página
web oficial donde se pueda acceder a la información de proyectos o investigaciones.
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2. SITIOS WEB CON ACCESO
UNIVERSIDAD:

ÚNICAMENTE

EN

EL

CAMPUS

DE

LA

En esta categoría se encuentran las escuelas de Psicología, Sociología y Administración,
durante las tres semanas en que se intentó acceder al sitio web, solo era posible ingresar a
través del internet del campus de la UNA (desde un servidor distinto al de la universidad
ejecutaba un error). Actualmente está permitido el acceso desde otros servidores, sin
embargo, es importante clasificarlas en este apartado porque fueron los únicos sitios que
tuvieron ese comportamiento.
Al lograr acceder a la página web de la Escuela de Psicología, en su interfaz se
observa una sección donde se despliegan cuatro proyectos; dos de los proyectos están
concluidos y presentan el documento final en digital; mientras que los otros dos, se
encuentran en proceso de ejecución, y cuentan con documentos que explican con detalle
su desarrollo. A grandes rasgos, se visualiza que este sitio web da a conocer suficiente
información.
En la interfaz del sitio web de la Escuela de Sociología, también se encuentra una
sección con ocho proyectos. Se presentan en una tabla y se clasifican por: nombre de
proyecto, código, vigencia, responsables y participantes. No obstante, las clasificaciones no
cuentan con los datos completos.
La página web de Administración, presenta un acceso directo a los proyectos. Estos
son mostrados en una tabla, pero su información es escasa y desactualizada, pues solo
dan a conocer dos proyectos donde exponen el nombre, el código, la vigencia y el
responsable (datan del 2001).
3. SITIOS WEB QUE BRINDAN CIERTA CANTIDAD DE INFORMACIÓN:
Son parte de esta categoría las escuelas de Historia, Participación y Promoción Social,
Relaciones Internacionales y Economía; además del CINPE.
El sitio web de la escuela de Historia, presenta una sección de proyectos en donde
se abren dos accesos: uno con 11 investigaciones activas y el otro con 41 concluidas. En
algunos de ellos se encuentran los documentos finales o información en general, sin
embargo, la mayoría no registra ningún tipo de datos. Otra escuela que brinda suficiente
información es la de PPS, da a conocer sus investigaciones dividiéndolas en 3 proyectos, 2
programas y 2 proyectos interdisciplinarios. Todos cuentan con un documento digital y una
descripción.
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En la página web de la Escuela de Relaciones Internacionales, existe una sección
de investigación, esta se clasifica por área de estudio. En total son 9 investigaciones; 4
presentan información sobre la temática, pero no poseen documentos digitales. Mientras
que en las demás la información es escasa. Además, el sitio se encuentra desactualizado.
La información del sitio web de la Escuela de Economía, es precisa; da a conocer 5
proyectos, 2 de ellos con acceso para descargar el documento final en digital. Sin embargo,
la interfaz no es amigable para el usuario, pues la información se encuentra dispersa.
El CINPE, ha sido el centro que ha presentado mayor información en su sitio web y
posee una interfaz amigable con el usuario. En la sección de investigación, se dan a
conocer los proyectos y publicaciones, en donde se subdividen en áreas temáticas. En total
se encuentran 22 proyectos.
B. ANÁLISIS DE CONTENIDO
Los resultados expuestos a continuación, son producto de un análisis de contenido
realizado a los discursos presentes en los documentos digitales y la descripción de los
proyectos; el mismo, se desarrolla mediante la cuantificación y clasificación de palabras
claves, percibidas como variables para determinar la inclinación ideológica de las escuelas:
izquierda, centro-izquierda, centro, centro-derecha y derecha. Por otra parte, también se
indicará si estas no poseen información suficiente para realizar la clasificación (no
específica).

TABLA 1
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Inclinación ideológica por Escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales
ESCUELA
S Y CENTROS

Tota
Total de

INCLINACION IDEOLÓGICA
Izquier

proyectos

No especifica

da

Centr
o-Izquierda

Centr
o

l

Centr
o-derecha

Derec
ha

Escuela
de Administración

4

100

100

Escuela
de Economía

5

60%

0

20%

0

20%

0

%

Escuela
de Historia

51

43%

14%

18%

23%

0%

2%

%

Escuela
de PPS

7

43%

0%

0%

43%

0%

13%

%

Escuela
de Psicología

4

0%

0%

100%

0%

0%

0%

%

Escuela
de RRII

9

44%

0%

0%

56%

0%

0%

%

Escuela
de Sociología

8

CINPE

20

Total de
proyectos

108

%

--------------------------------------------------------------------------------

%
100
100
100
100
100

100

100

%

-------------------------------------------------------------------------------

%
100

0%

10%

20%

35%

20%

15%

%

Fuente: Elaboración propia, con datos de la páginas web de los centros y escuelas de la
Facultad de Ciencias Sociales.
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TABLA 2
Inclinación ideológica del total de proyectos presentados en web de la facultad
TOTAL DE
PROYECTOS

INCLINACION IDEOLOGICA
No
específica

Izquierd
a

CentroIzquierda

Centr Centroo
derecha

Derech
a

25%

5%

8
108

41%

%

17%

4%

Fuente: Elaboración propia, con datos de la páginas web de los centros y escuelas
de la Facultad de Ciencias Sociales.

GRÁFICO 1
TENDENCIA IDEOLÓGICA DE LAS ESCUELAS DE LA FACULTA

Fuente: Elaboración propia, con datos de la páginas web de los centros y escuelas de la
Facultad de Ciencias Sociales.
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En los centros y escuelas que sí poseen páginas web y en las que se puede
acceder a información, un 41% de los proyectos no cuentan con información para
determinar alguna inclinación ideológica, y/o algún sector social al que se dirijan. Por su
parte, del restante 59% que sí posee información suficiente para clasificar la tendencia
ideológica, se concluye que: un 8% tiene inclinación de izquierda, un 17% de centroizquierda, un 25% de centro, seguido del 4% de centro-derecha y finalmente un 5% de
derecha.
C. COMPARACIÓN DE LA FACULTAD CON LAS UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
A partir del estudio de las diez universidades seleccionadas (ver metodología), se realizó
un cuadro comparativo y evaluativo. El cuadro evaluativo (Anexo I), posee como finalidad
destacar las falencias y las fortalezas de la facultad. Se comparó el manejo de la
tecnología, no la cantidad de investigaciones o proyectos. Las áreas destacadas fueron
seis: interfaz, supervisión de proyectos, fuentes de financiamiento, publicaciones,
sistematización de las investigaciones y promoción de la misma; cada una con rubros a
evaluar cuyo porcentaje están supeditado a esta. Los factores tomados en cuenta,
responden a los tres criterios de la innovación: producción, mercadotecnia y organización.
En el siguiente cuadro se resumen los resultados en porcentajes.
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TABLA 3
Panorama de la investigación en las principales universidades del mundo y la Facultad de
Ciencias Sociales de la UNA

Rubros a evaluar

Universidades
extranjeras

Facultad de Ciencias Sociales
de la UNA

Interfaz

84%

50%

Supervisión

78%

25%

Fuentes de financiamiento

100%

No aplica

Publicaciones

66%

25%

Sistematización

83%

25%

Promoción

90%

25%

Promedio general

83%

30%

Fuente: Elaboración propia con información disponible en la página web de cada universidad.
Como se refleja en la tabla anterior, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, se
encuentra lejos de alcanzar el promedio de las principales universidades a nivel global. Los
factores en los que necesita mejorar su desempeño son, principalmente: el financiamiento
(en la cual ni siquiera aplica la evaluación, debido a que no se encuentra información
disponible), la supervisión de los proyectos, las fuentes de financiamiento, la accesibilidad
de sus publicaciones, la sistematización de las investigaciones, la promoción de la mismas;
y abarcar lo anterior con una interfaz más dinámica.
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CONCLUSIONES
A raíz de los datos expuestos, se pone en evidencia que la Facultad de Ciencias
Sociales de la UNA, cuenta con deficiencias a la hora de externalizar la información de
proyectos, mediante sus sitios web. Lo que demuestra que, no cuenta con una estrategia
para potencializar su conocimiento. Lo cual, la deja rezagada en la dinámica de
competitividad e innovación que las grandes universidades, o “potencias de conocimiento”,
poseen. Sin embargo, hay escuelas y centros que sí están coordinando esfuerzos; estas
experiencias que se deben de potenciar y los demás entes deberían sumárseles para crear
una línea de acción conjunta.
En el primer análisis de las páginas web de las escuelas y centros de la facultad, se
concluye que 37,5% de los sitios web, solo se accedían dentro del campus, durante el
período de observación. Mientras, los demás sitios si son de acceso público, pero no
ofrecen información suficiente al describir sus proyectos. En el análisis de contenido, se
concluyó que un 41% de los proyectos no poseen información necesaria para clasificarlas
en una tendencia ideológica, por lo tanto no se puede establecer una inclinación general de
la facultad. En la comparación de la misma, con las potencias universitarias del
conocimiento, se destaca que esta no alcanza los niveles medios de competitividad global.
A partir de ello, se puede reflexionar que si la facultad no cuenta con una buena
externalización de la información en los sitios web, se está perdiendo la posibilidad de
dialogar su conocimiento con estudiantes, administrativos de la universidad, académicos,
sectores sociales, políticos y económicos, así como posibles cooperantes; a nivel nacional
e internacional. Aunado a ello la facultad, no posee una línea de acción ideológica o no
indica algún sector específico al que sus proyectos van dirigidos, esto impide exponer los
proyectos a sectores interesados y que se integren posibles facilitadores. En la
comparación mundial, se establecen grandes brechas en el manejo del conocimiento entre
la facultad y los demás entes; esto afecta el saber endógeno debido a que se encuentra
supeditado a potencias de conocimiento, ya que no se da un diálogo recíproco. El saber se
pretende alcanzar con la creación y discusión del conocimiento, esto se expondrá en las
siguientes recomendaciones.
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RECOMENDACIONES
La Facultad de Ciencias Sociales, tiene la capacidad inmediata de realizar cambios
en relación a la forma en que presenta sus proyectos. No obstante, hay factores que se
deben de potenciar a través de estrategias que ameritan más tiempo; por lo tanto a
continuación, se expondrán las recomendaciones según el plazo de tiempo que conlleven.
A corto plazo
1. Con el fin de promover la investigación y dejar en claro los parámetros de los
proyectos; se propone presentarlos con un mismo formato, exponer el nombre del
encargado, los integrantes del grupo, el sector al que va dirigido, codificación a nivel de
facultad, fecha de vigencia, fuentes de financiamiento, y una descripción del proyecto en
formato digital.
2. Actualizar las páginas web e incluir todos los proyectos vigentes y finalizados.
Poner al alcance las publicaciones y proyectos de investigación concluidos, preferiblemente
en formato digital.
A mediano plazo
3. Elaboración de un catálogo de la totalidad de proyectos de la Facultad de
Ciencias Sociales, que se difunda a través del sitio web de esta, lo que facilitará la
presentación de los proyectos interdisciplinarios realizados, así como una mejor
sistematización de la información.
4. Crear espacios como: talleres, seminarios, cursos libres, entre otros; para
externalizar el conocimiento creado, fomentando así el diálogo con otros actores o
entidades.
5. Divulgar la información de becas, intercambios y procesos de cooperación con
otras universidades.
6. Acondicionar espacios físicos, donde se ofrezcan herramientas que faciliten las
investigaciones, tales como softwares cualitativos y cuantitativos.
7. Fortalecer la calidad de los cursos de investigación, con el fin de formar
estudiantes capaces de crear proyectos innovadores y de calidad. De manera que, se
logre crear espacios agradables de trabajo para fomentar líneas de investigación entre
estudiantes y académicos.
8. Poner a disposición un catálogo de proyectos institucional, con el fin de fomentar
la acción conjunta de las diversas escuelas de la facultad, con el fin de presentar proyectos
más rigurosos y competentes dentro del mercado.
A largo plazo
9. Facilitar la información de las páginas web en un segundo idioma, preferiblemente
inglés.
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10. Promover proyectos de investigación y cooperación conjunta a nivel nacional,
regional y global. Además, ofrecer la capacitación técnica, mediante intercambios de capital
humano, tecnológico, intelectual y académico; con el fin de proyectar a la Universidad
Nacional de Costa Rica como un posible líder a nivel centroamericano. Así, como promover
sus capacidades endógenas; con el objetivo de crear prácticas de desarrollo conjunto
frente a la dinámica global del conocimiento.
Como apunta la UNESCO (2005), cada sociedad debe de ser consciente de la
riqueza de conocimiento y capacidades con las que cuente, a fin de que las valore y
aproveche mejor, pues si lo hace estará mejor armada para hacerle frente a las rápidas
mutaciones del mundo contemporáneo. Además, es necesario que las universidades
actúen sobre sus fortalezas y se articulen con las nuevas formas de elaboración,
adquisición y difusión del saber valorizadas por el modelo de la economía del
conocimiento.
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Inglés Técnico Online: una propuesta con historia en la FICA
Blended learning: experiencias en busca de calidad
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En este trabajo se describe la experiencia institucional llevada a cabo a través de la
asignatura Inglés Técnico Online que se dicta desde 2009 para las carreras de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias perteneciente a la Universidad
Nacional de San Luis, Argentina. Esta asignatura propone la enseñanza de lectura
comprensiva de textos técnicos en inglés y está alojada en la plataforma Moodle.
Esta propuesta surgió para brindar a los estudiantes otra posibilidad de cursar la
asignatura, ya que muchos tienen dificultades para realizarla presencialmente.
Esta experiencia institucional ha sido muy provechosa para las docentes
involucradas, quienes a su vez integran el Área de Idiomas y el proyecto de
investigación denominado “Oportunidades y Desafíos de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y Entornos Virtuales para educar y educarse”, de la
mencionada Facultad. Como se podrá apreciar en el trabajo también ha sido una
experiencia enriquecedora para los estudiantes que han podido participar en la
misma.
En este trabajo se presenta la dinámica de trabajo de la asignatura y los elementos
que la componen. Se consideran también los motivos por los cuáles los estudiantes
de las cohortes 2009 a 2014 han decidido cursarla por este medio y el grado de
cumplimiento de sus expectativas.
Palabras claves: Entorno Virtual de Aprendizaje, lectura comprensiva, Inglés Técnico
Online, textos técnicos, motivaciones
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Introducción
Desde el año 2008 el Área de Idiomas de la actual Facultad de Ingeniería y Ciencias
Agropecuarias (FICA)1 de la Universidad Nacional de San Luis dicta la asignatura
Inglés Técnico con modalidad semipresencial bajo el nombre Inglés Técnico Online
(ITO) para las carreras de ingeniería. Esta asignatura propone la enseñanza de
lectura comprensiva de textos técnicos en inglés y está alojada en la plataforma
Moodle. Esta propuesta surgió para brindar a los estudiantes otra posibilidad de
cursar la asignatura, ya que muchos tienen dificultades para realizarla
presencialmente, siendo las principales razones cuestiones laborales y/o
superposición de los horarios para cursar de forma presencial.
Esta oferta académica respondió asimismo al cumplimiento de uno de los objetivos
del proyecto de investigación del que la autora era parte en 2008, que estaba
relacionado con educación semipresencial. Desde ese momento, siguió formándose
e investigando en la educación virtual y el uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en educación, como integrante de sucesivos proyectos de
investigación hasta el actual, denominado “Oportunidades y Desafíos de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Entornos Virtuales para educar y
educarse”. Uno de los objetivos específicos de este proyecto, en el cual se
circunscribe ITO, expresa: “Analizar la efectividad de las propuestas pedagógicas
que se están llevando a cabo desde el Laboratorio de Educación Mediada por
Tecnologías (LEMET) y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (…), de
modo de mejorar la oferta educativa” (PROICO Nº 14-6014, 2014, p. 6).
El proyecto pedagógico ITO se originó y se sostiene porque se le otorga valor
genuino a la inclusión de las tecnologías y lo que esto significa en “la producción del
conocimiento, el desarrollo de tareas investigativas y en el campo profesional.”
(Maggio, 2005, p. 65). Además se considera que las TIC poseen potencial para
promover el aprendizaje significativo y motivar a los estudiantes si son debidamente
encauzadas (Stone Wiske, 2006). Se debe señalar que este proyecto pedagógico ha
sido objeto de estudios previos y de mejoras congruentes con las sugerencias de los
alumnos involucrados en los sucesivos dictados. No obstante, por otra parte se
reconoce, que se deben introducir mejoras en el proyecto descripto en este trabajo
para proporcionar una experiencia de estudio más acorde a las necesidades de los
estudiantes actuales, miembros de la generación Net, ávidos de experiencias
relacionadas con las TIC (Cabra-Torres, 2009; Córica, 2009).

1

Hasta el año 2012 esta institución se denominaba Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales
(FICES).
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Vale comentar que esta propuesta se ofreció también como curso a profesionales
interesados en aprender lectura comprensiva de textos en inglés y que tuvieran
dificultades para asistir a clases presenciales de esta u otras instituciones públicas
y/o privadas y de diferentes sitios del país y el extranjero. Entre 2008 y 2012, esta
iniciativa convocó a profesionales de ciencias de la salud y de informática, y a otros
profesionales que además se desempeñaban dentro de la propia facultad como
docentes de las carreras de ingeniería agronómica e ingeniería electrónica, entre
otras. En adición a esto, se aclara que desde el año 2009 se amplió la posibilidad de
cursado a los estudiantes de las carreras técnicas de la facultad.
En este trabajo se presenta la dinámica de trabajo de la asignatura y los elementos
que la componen. Se consideran también los motivos por los cuáles los estudiantes
de las cohortes 2009 a 2014 han decidido cursarla por este medio y el grado de
cumplimiento de sus expectativas.

Contexto y descripción de Inglés Técnico Online
Las prácticas educativas en Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) deberían ser
parte cotidiana de las actividades de estudio de los estudiantes actuales, ya que
ellos realizan muchas de sus demás acciones a través de las TIC, lo que constituye
una motivación adicional para estudiar (Dudeney y Hockly, 2007). Por esto y luego
de estudios realizados sobre tres EVA diferentes, se creyó apropiado alojar la
asignatura en la plataforma Moodle ya que se consideró que ofrece elementos
eficientes de organización de los contenidos y de presentación en diversos formatos;
herramientas de interacción; autogestión en la resolución de muchas de las
actividades de práctica y obtención dinámica de las retroalimentaciones (Rivarola,
2006; Dudeney y Hockly, 2007; Rivarola, 2008; Bertazzi y Mallo, 2008; Bertazzi,
Rivarola y Rodrigo, 2009).
ITO se diseñó además como respuesta a las necesidades de los estudiantes de las
carreras de la facultad quienes precisan formarse para poder leer y comprender
textos técnicos en inglés lo que los ayudará al cursar asignaturas de años
superiores; esta formación les permitirá también la posibilidad de continuar con sus
estudios y capacitación luego de graduarse. Cabe señalar que es claro que estos
estudiantes necesitan aprender además a hablar, escuchar y escribir en inglés, pero
debido al escaso crédito horario con el que cuenta la asignatura, no es posible
proporcionar la formación en estas habilidades a través de la propuesta
Semipresencial descripta en este trabajo (Rivarola, 2008).
Otro aspecto que es congruente con las características del grupo de estudiantes de
ITO es que se diseñó de modo Semipresencial pero con un componente fuertemente
virtual. Esto significa que los alumnos de ITO, que en general cuentan con pocas
posibilidades o ninguna de trasladarse a la institución debido mayormente a sus
responsabilidades laborales, puedan sólo asistir para resolver las evaluaciones o en
caso de que necesiten tomar clases de consulta presencial con las tutoras (Resta,
Rumble y Zaparovanny, 2002).
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La asignatura consta de una parte principal, en la que se conforma una portada
amigable a través de imágenes representativas y a continuación de la cual se
presentan los documentos con toda la información que el participante necesita
conocer para poder desempeñarse en el EVA sin dificultad. Ejemplos de tales
documentos son el Programa, el Régimen de aprobación y el instructivo que explica
cómo usar la plataforma; todos ellos se encuentran agrupados bajo el título
“Información General” (ver Figuras 1 y 2).
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Figura 1

Figura 2
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Bajo el título “Interacción” se encuentran los foros de uso frecuente del curso a
través de los cuales los participantes pueden interactuar y ayudarse mutuamente; se
encuentra también un enlace a un grupo cerrado de Facebook, innovación que se ha
incorporado durante el presente año. Se incluyen tres foros de uso general con
objetivos diversos (denominados Docente-Alumno; Café Virtual y Problemas
Técnicos); el otro foro que se incluye es el de Novedades, como cartelera virtual
para comunicar anuncios y noticias importantes a todo el grupo de estudiantes (ver
Figura 3).
Figura 3

En “Recursos” se agrupan enlaces a tablas con significados frecuentes en español y
en el contexto técnico de palabras estructurales para el trabajo con los textos; un
ejemplo de esto es la tabla de preposiciones. El objetivo de incluirlas es agilizar la
búsqueda de significados que en los diccionarios suelen presentar largas listas, lo
que en numerosas ocasiones lentifica el trabajo mencionado, pudiendo tener una
influencia negativa en el desempeño del estudiante. Asimismo, entre los “Recursos”
se enlazan diccionarios de uso en línea (ver Figura 4). Estos enlaces proporcionan
herramientas que el alumno puede decidir imprimir o usar en línea de acuerdo a su
propia conveniencia o disponibilidad de elementos durante los momentos de estudio
(Valenzuela, 2000).
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Figura 4

Otro segmento importante de la asignatura la constituyen los módulos temáticos,
denominados “Semana X” en los que se presentan los temas a trabajar. La primera
de dichas Semanas se compone de elementos de presentación entre los
participantes del curso, como un video en el que una de las tutoras presenta al
equipo docente; se incluyen asimismo un documento con instrucciones para subir
una foto personal y dos foros específicos a esa semana. El primer foro se
implementa para la presentación de los participantes; el otro, denominado
“Compartiendo reflexiones”, pretende fomentar la toma de consciencia sobre cuáles
razones tienen los estudiantes para realizar la asignatura y acerca de qué podrán
lograr a través del cursado, lo que les permitirá además autodirigir su proceso de
aprendizaje, eliminando falsas expectativas (Valenzuela, 2000). Se incorpora
además información a través de algunas etiquetas para que los alumnos sepan por
ejemplo con qué grupo de compañeros y con qué tutora se comunicarán durante el
dictado. Todas estas actividades se proponen como una primera semana de
ambientación, facilitando que los estudiantes conozcan el EVA y puedan solicitar
ayuda en caso de no poder desempeñarse de la forma esperada.
El resto de las Semanas que contienen las explicaciones temáticas presentan una
estructura similar entre sí incluyendo variedad de contenidos, textos de práctica,
ejercicios de resolución para lograr la lectura comprensiva de esos textos y archivos
con respuestas correctas.
A modo de ejemplo, se analizará la Semana 2, que es la semana en la que se presentan los
primeros temas teóricos para realizar una aproximación a la lectura comprensiva de textos
en inglés. En el encabezado de la misma se encuentra la fecha de comienzo y finalización de
la semana y la lista de los contenidos básicos. A continuación, figuran los enlaces a los cuatro
archivos que presentan, en formato de PowerPoint y de página web, los contenidos
gramaticales a estudiar: Pasos para lograr una interpretación; Estrategias de lectura; Técnica
Semántico-Morfológico- Sintáctica; Palabras conceptuales y estructurales; (para un
pantallazo de la semana ver Figura 5).
Figura 5
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Seguidamente, se presentan tres textos diferentes con una actividad relacionada a
cada uno. Estos textos fueron estratégicamente elegidos ya que por ser la etapa
inicial de la asignatura contienen mayor cantidad de imágenes, recursos
paralingüísticos y palabras transparentes, apelando a los conocimientos previos de
los estudiantes, y además para demostrarles cuánta información ellos ya poseen y
pueden explotar sin tener que necesariamente traducir todo el texto escrito con el
que deben trabajar en cada caso (Rivarola, 2008). Un ejemplo de los textos usados
durante la Semana 2 se puede observar en la Figura 6.
Figura 6
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Las actividades relacionadas a cada uno de los textos de práctica ejemplifican el tipo
de ejercicios que los estudiantes deberán resolver a lo largo de la asignatura. Por
ejemplo, en el Ejercicio 1 Texto 1 – S 2 el alumno debe trabajar en línea para
responder cinco preguntas en español sobre el texto, observándolo y realizando una
lectura global del mismo; luego, para corregir sus respuestas deberá entrar una vez
que finalice la semana y revisar el archivo “Respuestas Semana 2” (ver Figura 7).

Figura 7
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Otro elemento a destacar en la consigna es que se ha indicado qué estrategias de
lectura el estudiante empleará al leer el texto ya que esto también lo ayudará a
lograr una mejor comprensión (Valenzuela, 2000; Stone Wiske, 2006). Vale señalar
que el alumno tendrá acceso al archivo con las respuestas el lunes siguiente a la
fecha de finalización de la Semana 2, cuando habrá sido habilitado el enlace
correspondiente que es el último elemento que figura en dicha semana.
El segundo tipo de actividad a resolver es similar al anterior pero la variación
consiste en que la tutora corregirá la respuesta subida a la plataforma, dándole a
cada estudiante una retroalimentación personalizada (este es el caso del Ejercicio 1
Texto 2 – S 2).
El tercer tipo de ejercicio con el que el estudiante trabajará frecuentemente durante
el curso es el de corrección automática; en este caso deberá resolver ejercicios de
opción múltiple, verdadero/falso o emparejamiento de opciones a través de un menú
desplegable. Generalmente, son ejercicios que presentan afirmaciones sobre las
ideas del texto y que el alumno deberá resolver demostrando su grado de
comprensión como puede observarse en la Figura 8.
Figura 8
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Consideraciones sobre las motivaciones de los estudiantes
En la siguiente tabla se refleja el número de alumnos qué finalizaron entre 2009 y
2014; se indica además en qué año académico de sus respectivas carreras estaban
al momento de realizar ITO:
Tabla 1

2009
2010
2011
2012

Estudiantes al
inicio de su
carrera: 1º/2º

Estudiantes
avanzados:
3º/4º/5º

TOTAL

Porcentaje
de alumnos
en 2º año

5 (dos en 2º
año)
10 (siete de 2º
año)
9 (todos de 2º
año)
6 (cinco de 2º

7

12

17

-----

10

70

3

12

75

3

9

56
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año)
2013
12 (todos de
7
19
63
2º año)
2014
5 (cuatro de 2º 5
10
40
año)
Como se puede observar, un alto porcentaje de los estudiantes cada año han sido
estudiantes de 1º o 2º año; es decir, estudiantes que se puede considerar tienen
menor experiencia en el desarrollo de tareas académicas, en especial en el ámbito
en el que se dicta ITO.
Se verán a continuación las razones que motivan y conducen a los alumnos a
participar de esta experiencia institucional. Para ello se analizaron los datos
recolectados a través de la encuesta final y cómo se refleja ese grado de motivación
en su desempeño académico. Se aclara que el análisis comprende la participación
de los alumnos de las cohortes 2009 a 2014; no se incluye el grupo de alumnos de
2008 por haber sido ésta una prueba piloto.

Estudiantes de 1º y 2º año
Al estar al inicio de su carrera, su interés generalmente es aprobar la asignatura.
Algunos eligen esta opción para realizar la materia según sus posibilidades de
tiempo y lugar, sin asistir a las clases (Valenzuela, 2000). Otros, se involucran en la
educación a distancia atraídos por esta modalidad. Otro grupo decide tomar esta
opción de cursado ya que no pueden concurrir a las clases presenciales por sus
obligaciones laborales; como indican varios autores este tipo de propuestas permite
que los alumnos que trabajan tengan la oportunidad de continuar formándose
Después de analizar las participaciones de los alumnos en el foro “Compartiendo
reflexiones”, que como se indicó antes integra la primera semana de dictado, se
indagó sobre sus motivaciones con respecto al aprendizaje del idioma, se encontró
que las mismas giraron en torno a tres ejes principales:
- aprobar la asignatura;
- aprender inglés para interpretar textos;
- aprender inglés como una herramienta para su formación profesional.
Las dos primeras cohortes señalaron también que una motivación fue:
- aprender el idioma por interés personal
Cabe señalar que también mencionaron que no saber inglés implica una barrera
para comprender la bibliografía específica en su área de estudio, ya que la mayoría
de las publicaciones y textos más actualizados están en este idioma y las
traducciones serias al castellano demoran un tiempo considerable en concretarse.
Con respecto a la modalidad virtual, sobre la que también se les preguntó en el foro,
las expectativas de los estudiantes se relacionaron con:
- la flexibilidad de autorregular el tiempo y lugar de estudio;
- el uso de Internet como herramienta mediadora del aprendizaje.

Estudiantes de años superiores
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Necesitan mejorar en la lectura comprensiva porque usan textos en inglés, no sólo
en otras asignaturas, sino en sus tareas laborales para quienes trabajan. El inglés se
utiliza como idioma internacional y especialmente en “contextos mediados por
tecnologías” (Dudeney y Hockly, 2007, p. 8). Es por esto, y, asimismo, porque gran
parte de los alumnos están cada vez más familiarizados con el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que las instituciones de
educación superior deben recurrir a estos elementos en la formación de los alumnos.
En el foro mencionado anteriormente, se observó que este grupo indicó las
siguientes motivaciones:
- importancia del inglés para sus estudios y posterior práctica profesional;
- necesidad de aprender a leer e interpretar porque a diario trabajan con textos
en inglés;
- posibilidad de autorregular el tiempo y lugar de estudio.

Resultados de las Encuestas
Antes de finalizar el curso se realizó una encuesta para identificar y analizar el grado
de cumplimiento de las expectativas de los alumnos. Los puntos más relevantes de
encuentro entre estas y lo logrado, se presentan en los siguientes cuadros:
Cuadro 1
Dificultades
Contenidos
Autorregulación
Falta de tiempo
Falta de experiencia en
educación virtual

Estudiantes de 1º y 2º año
X
X
X
X

Estudiantes
superiores
X
X
X
X

de

años

Cuadro 2
Estudiantes de 1º y 2º año
Aspectos positivos

-

-

Aspectos negativos

-

Estudiantes
de
años
superiores
Flexibilidad
en
- Flexibilidad
en
tiempo y lugar
tiempo y lugar
Superó
- Claridad en teoría y
expectativas
de
actividades
aprendizaje
- Requería
pocas
Modalidad práctica
horas
de
Tutorías
dedicación
personalizadas
Falta
de
presencialidad
Menor presión al no
estar
físicamente
en un aula

-

Falta
presencialidad

de
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Se observa que aunque los dos grupos coincidieron en que la flexibilidad para
autorregular su tiempo de estudio y para elegir el lugar en dónde llevarlo a cabo es
un buen motivo para optar por la modalidad virtual, al momento de cursar, esto se
constituyó en un desafío. En muchos casos, se percibe que se convirtió en una
dificultad, que les impidió organizarse para desarrollar el curso según sus
expectativas iniciales. Relacionado con esto, también se detectó la siguiente
contradicción: a pesar de que nombraron como dificultad la falta de tiempo,
señalaron que no requirieron demasiado tiempo para llevar a cabo las actividades.
Esto es congruente con su poca experiencia en educación virtual y con la falsa
creencia de que estudiar a través de la virtualidad exige menos tiempo y esfuerzo
que hacerlo de manera presencial.
Aunque mencionaron que la falta de experiencia en educación virtual constituía una
dificultad, los alumnos se involucraron de modo activo y aprendieron a manejarse a
través de la plataforma como medio para su aprendizaje.

Conclusión
Con respecto al aprendizaje del idioma, se observó que a través del desarrollo del
curso las expectativas de los alumnos de 1º y 2º año se cumplieron. En relación con
el uso de la modalidad en línea, confirmaron sus expectativas ya que encontraron
que, tanto la presentación de los contenidos como las actividades de práctica y los
recursos de interacción, fueron interesantes y novedosos.
En el caso de los estudiantes avanzados, también se cumplieron sus aspiraciones
de aprendizaje en el uso de la tecnología y de la metodología propuesta en el curso.
Además, al manifestar que la teoría y actividades fueron claras, demostraron que se
manejaron exitosamente a través de los recursos contenidos en la plataforma. Estos
resultados indican que los alumnos satisficieron la expectativa inicial de aprender a
interpretar textos en inglés lo que les permitirá desempeñarse como profesionales
activos.
Se aprecia que los estudiantes con obligaciones laborales o de años superiores
muestran un mayor interés en realizar la asignatura. Esto puede deberse a que
participan y aprenden desde una necesidad y con objetivos prácticos.
Si bien los alumnos de años inferiores iniciaron la asignatura con el objetivo de
aprobar sin asistir a las clases presenciales, no participaron en las actividades con la
misma dedicación. Esto puede deberse a que si bien perciben que el inglés será una
herramienta positiva en su desempeño profesional futuro, les cuesta identificarse con
su rol profesional por estar en los primeros años de su carrera. Asimismo, puede
deberse a que realizaban demasiadas actividades académicas y no estimaron
correctamente al momento de inscribirse, el tiempo que ITO les demandaría.
Aunque no se consideró a los alumnos que están cursando en 2015, se desea
señalar que al momento de redactar este trabajo, de 14 que comenzaron, sólo 5
continúan; esto demanda que la propuesta sea reformulada cuanto antes y eso es
en lo que el grupo de docentes del Área de Idiomas está involucrado en la
actualidad, diseñando a ITO bajo una nueva perspectiva.

1320

Si bien esta propuesta formativa permite a los alumnos concretar sus
expectativas ya que está altamente relacionada con las motivaciones que
manifiestan en las etapas iniciales, se reconoce que se deben implementar
mejoras.
También las docentes que dirigen la propuesta cumplen con el objetivo
pedagógico de brindar la posibilidad de aprender a interpretar textos en inglés
a través de una modalidad innovadora y que se inscribe dentro de los
entornos educacionales a los que aspiran nuestros estudiantes, de los cuales
una gran mayoría son nativos digitales.
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2014-continúa. Res. CS Nº 179/14.
- Integrante de Las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en Educación Superior, PROICO: 50706 -Secretaría de
Ciencia y Técnica, UNSL, 2010-2013. Res. CS Nº 24/07.
- Integrante del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Inglés en la
Universidad: Educación Combinada (Blended-Learning) y Educación a
Distancia, PROICO: 50706 -Secretaría de Ciencia y Técnica, UNSL, 20062009. Res. CS Nº 24/07.
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RESUMEN
Este artículo intenta describir y estudiar la simulación política “Rica Costa”,
realizada en la plataforma de la red social “Facebook”, por estudiantes de segundo
año de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
Costa Rica en el 2013. Tanto el accionar de los participantes como las estrategias
utilizadas en esta simulación brindan, a través de un primer análisis, datos e
información útiles para posteriores investigaciones académicas.
1

En el marco de la creación del artículo participaron como co-autores los estudiantes del curso seminario de
Investigación del segundo semestre de 2014 de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de Costa Rica. Se enlistan como co-autores: Bárbara Rojas, Brenda Esquivel, Carmen Montero, César
Trejos, Daniel Corrales, David Segura, Jean Paul Ramírez, Johanna Barrantes, Jonathan Calderón, Jordy
Castillo, Jorge Bonilla, Josué Fernández, Juan Carlos Morales, Karla Rodríguez, Karol Morales, Keisell
Córdoba, Kenneth Campos, Naomi Mora, Nicole Fernández, Pamela Méndez, Ronald Lobo, Ximena Chacón y
Yeimy Vásquez.
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PALABRAS CLAVE
Simulación política – Estrategia – Facebook – Alianzas – Realidad – Racionalidad
INTRODUCCIÓN
Las redes sociales, se han convertido en una parte importante de la vida
cotidiana de las personas, debido a la sencillez con la que cuentan y los alcances
que pueden generar. La acción política no se queda atrás en la utilización de estos
recursos; las redes facilitan la presentación de propuestas, información, procesos
y acciones, manteniendo a una gran porción de la población informada
constantemente. Se puede observar como esta población se interesa por los
temas de la política y generan debates entre sí, mediante los comentarios de las
publicaciones, dando a conocer sus puntos de vista, o más frecuentemente,
tratando de cambiar de parecer a los demás.
Debido a esto, en la generación de simulaciones políticas mediante la
utilización de redes sociales, y en nuestro caso específico, en Facebook, es
importante para las personas aprender a tomar un rol específico, para así poder
enfrentar la nueva era tecnológica. Cabe destacar, para los sujetos inmiscuidos en
el ámbito político, es muy importante la adquisición de este conocimiento.
Siendo así, la pregunta de investigación es ¿Cómo funciona el papel de la
red social Facebook para una simulación política con entornos controlados? Se
estudiará una simulación política realizada por estudiantes de la carrera de
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, donde
crearon un país ficticio, Rica Costa, el cual se basaba en una campaña política por
parte de 5 partidos políticos: Partido Evasión Nacional (PEN), Partido Frente
Ampliado (FA), Partido Acción Cuidadana (PAC), Partido Unidad Virtual Cristiana
(PUVC), y el Partido Movimiento Libertino (ML). Estos partidos, representan a los
partidos políticos reales de Costa Rica y la lucha por el poder para las elecciones
de Costa Rica.
Así, el objetivo general es estudiar como la red social permite al individuo
romper los parámetros de cálculo político, como se generan estrategias de
cohesión-división-potencia y como ambas situaciones en la red se vieron
presentes tanto en la simulación como en la realidad para la generación de
acuerdos entre las élites. Será importante el análisis de la coyuntura, el papel de
los medios de comunicación en la racionalidad e irracionalidad de las acciones, el
marketing, la virtualidad como acercamiento erróneo a la realidad (Livet) y el
acuerdo entre élites (Shumpeter).
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Se abordará mediante un desarrollo lineal de la siguiente forma: a)
Distinguir los diferentes posicionamientos o intervenciones de los voceros de cada
partido, en el marco de la tradición ideológica que les tocó simular; b) Examinar la
similitud establecida entre las orientaciones discursivas de los partidos políticos de
la simulación Rica Costa, con los partidos políticos de Costa Rica; c) Relacionar el
uso de los productos de comunicación posicionados en Facebook por los partidos
políticos de Rica Costa, con el norte de sus estrategias de comunicación política;
d) Inferir los posibles escenarios de acción obtenidos por cada partido político de
Rica Costa, para el desarrollo racional de su estrategia de comunicación política a
fin de ganar aliados en su plan de acción; e) Crear una valoración del uso de
simulaciones políticas en el marco de escenarios de red social, para visualizar el
aporte en términos formativos para el estudiante de Relaciones Internacionales; f)
Evaluar la pertinencia de un curso optativo de procesos de comunicación política
mediante el uso de redes sociales.

LA SIMULACIÓN, HISTORIA
INTERVENCIONISMO

DE

LOS

PARTIDOS

POLÍTICOS

E

Primeramente, es importante entender la agrupación de los participantes en
los diferentes partidos políticos durante esta simulación. Los cuales, tenían la
función de representar a su homólogo ideológicamente y competían con el fin de
ganar las elecciones. Los partidos fueron: Partido Evasión Nacional (PEN), Partido
Frente Ampliado (FA), Partido Acción Cuidadana (PAC), Partido Unidad Virtual
Cristiana (PUVC), y el Partido Movimiento Libertino (ML)2; encajando en las
ideologías de la social-democracia (PEN y PAC), el neoliberalismo (ML), el
socialismo-democrático (FA), y el social-cristianismo (PUVC). Son estas ideologías
las que poseen sus homólogos reales. Además, los participantes a fin de hacer
más exacta la simulación, debían basarse en los planes de gobierno de sus
homólogos reales3.
Por lo tanto, se intentó analizar si los actores fueron racionales en la toma
de decisiones para un desenlace acorde con sus estrategias, ideología y metas;
basándose en la teoría de la racionalidad e irracionalidad de la acción pública de
Del Valle & Boga. Principalmente lo encontrado en la simulación son publicaciones
oficiales de los partidos y las respuestas a distintas acusaciones, las cuales al ser
2

En el mismo orden hacen referencia a: Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Frente Amplio (FA),
Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Partido Movimiento Libertario
(ML).
3

Adriana Huertas. Comunicación Personal. Noviembre 3, 2014.
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ficción pueden ser vistas como irracionales, más se puede demostrar lo contrario,
si se entiende lo siguiente: “el pensamiento formal encuentra aquí un territorio
donde desarrollarse, por lo que cada agente social concibe como absolutamente
racional su punto de vista y solo pierde esa característica cuando se analiza desde
la lógica del sistema debido a que la racionalidad parcial de cada agente descansa
sobre la condición de irracionalidad del conjunto”4. Si bien para los participantes
una noticia sobre un candidato que utiliza atractivos físicos para atraer votantes es
irracional, según la condición de racionalidad del conjunto esta noticia es real,
racional y verídica.
Es importante recalcar como esta simulación afectó la vida real de los
participantes, debido a que la barrera que dividía lo cotidiano con lo virtual
desapareció en una etapa temprana del ejercicio; ya que al desarrollarse en
Facebook los partidos tienen acceso a información personal, lo cual puede
utilizarse de forma poco ética para afectar a todos los involucrados.
La ideología de los partidos se torna bastante influyente en lo
correspondiente a las alianzas. En el caso del PEN, “se volvería bastante
complicado adoptar alianzas, ya que al ser el partido en el poder y uno
controversial no había un interés de los otros partidos”5. Inicialmente quien tiene la
ventaja en términos de alianza es el PAC, quien cuenta con una ideología más
heterogénea; por lo que tuvo alianzas tanto con el PUVC y el ML como con el FA,
esto con la intención de evitar que el PEN continuara en el poder. Si se analiza el
desenlace, se denota el uso del engaño como algo fundamental para la
supervivencia de los partidos minoritarios, pues ahí era donde se creaban nuevas
alianzas y traiciones.
El único exento fue el ML, el cual se mostró desinteresado y se dejó
determinar con las alianzas impuestas por los otros partidos básicamente. Por otro
lado, el FA intentó presentarse como la real oposición del PEN. Los participantes
afirman que muchas de las semejanzas, o incluso la mayoría de ellas, eran
mínimas; pero el objetivo de los partidos si estaba claro, es decir, ganar las
elecciones para destituir del poder al PEN.
Si se analizan las intervenciones de los voceros, se ve una especie de
marketing político partidario. En algunos casos en forma de ataque, otros usando
moralismos y valores para ganar adeptos. El PEN, al ser el menos preferido, utilizó
la estrategia de mencionar sus antiguos logros y propuestas de gobierno. El FA
tuvo una postura constante de ser el “partido de cambio”, utilizando la frase: “Sí
4

Confrontar con: Alejandro Del Valle, «Racionalidad e Irracionalidad de la acción pública», sobre las
posibilidades de construcción racional de la política. Dante Jeremías Boga (Argentina: revista Eleuthera. Vol.
7, julio – diciembre, 2012), 247 – 263.
5

Andrea Bissinger. Comunicación Personal. Noviembre 2, 2014.
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hay por quién votar”. A su vez el PAC, utilizó la estrategia de exponer los otros
partidos como los menos adecuados y presentarse como la opción de centro. El
PUVC, se dedicó a mostrarse conservador en temas de controversia, no ataca,
más bien se muestra como un partido honesto. Y por último, el ML casi no
participó, mostrando solo en dos ocasiones sus propuestas.
En referencia a los momentos acontecidos en el ejercicio, se puede decir
que fueron períodos o situaciones creados por el profesor y los estudiantes del
curso para generar polémica. Algunos momentos serían la denuncia por parte del
Frente Ayahuasca, Pro-Fármaco Libertad de la legalización de la marihuana, la
aparición de noticias vinculando a miembros de los partidos con movimientos
terroristas, muertes, entre otros.
Los resultados obtenidos mediante la observación indirecta, no participante
y las entrevistas a los participantes de la simulación, fueron de provecho para
realizar este análisis. Según Schumpeter, “El aprendizaje interno es una rutina que
incluye los procesos típicos de aprendizaje por hacer y aprender mediante el uso”.
Esto hace referencia a las respuestas de los entrevistados, partícipes de la
simulación, afirmando que la experiencia fue enriquecedora para desarrollar un
mayor conocimiento sobre las estrategias que utilizan los partidos políticos en la
vida real; además, por medio del uso de tecnología se puede manipular
información para beneficiar o perjudicar a los diferentes partidos o candidatos.
ORIENTACIÓN DISCURSIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Con el objetivo de visualizar la concordancia entre lo ficticio y lo real, de
igual manera poder entender los mecanismos de marketing empleados por los
partidos políticos, partimos del supuesto de racionalidad, según la sociedad de
clases, donde se manifiesta la idea del desarrollo económico, para facilitar el
acceso a la satisfacción de las demandas sociales, dando lugar al desarrollo
político armonioso por medio de la capacidad de concertación y planificación
asentada en el Estado6.
El discurso estratégico del PLN y del PEN, debe retomar los hechos
históricos y los grandes logros del partido, con el fin de llegar a esa población
tradicionalmente liberacionista. Ejemplo de lo anterior, se ve reflejado en la
simulación cuando se ataca al PEN de poseer armas para una eventual guerra, y
ellos, en defensa llevan a sus discursos la hazaña de José Figueres Ferrer cuando
en 1948 abolió el ejército. Entienden que necesitan ideas para mejorar el
desarrollo económico, intentando resolver las demandas sociales; para evidenciar
6

Del Valle y Boga 2012, 259.
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cuando los candidatos y/o sus voceros mencionan temas como resolver la
pobreza, el sector de las PYMES, la condición de la mujer, intervención vial, etc.
El PLN tuvo una muy fuerte campaña publicitaria y una fuerte participación
dentro de la campaña electoral, tal y como lo demanda el status de su partido. De
igual forma, lo entendió en la simulación el PEN, porque lograron contabilizar
aproximadamente 10 participaciones de gran extensión. En cada pregunta
realizada sobre propuestas, dicho partido reconocía la necesidad de responder y
tomaba el riesgo.
El partido Acción Cuidadana, por su parte, inició su participación de manera
clara, estipulando cuales eran y serían sus bases políticas, además de los
principios por los cuales llegaría honestamente al poder en Rica Costa. Si bien es
cierto, similar a lo sucedido en la realidad de las elecciones costarricenses, el
partido ficticio emuló racionalmente al PAC, al no haber estado enfrascado en los
escándalos ni los ataques en forma protagónica, y respondiendo con calma y
discreción.
Por otra parte, las participaciones discreparon más hacia el final de la
simulación con respecto a la realidad. El partido ficticio no imitó el cierre
participativo y constante por parte del partido Acción Ciudadana, este llegó a
movilizar su arsenal de imagen pública de manera eficaz y pomposa, para llegar a
un aumento de apoyo exponencial durante su cierre. Básicamente los partidos (en
el plano virtual y en la realidad) tuvieron un gran parecido en el uso racional del
protagonismo de los demás partidos, pero no en el cierre táctico de esa estrategia.
El Partido Movimiento Libertino en esta simulación tuvo una participación
muy reducida, puesto a su aparición solo en dos momentos; la primera, para
responder a las acusaciones dirigidas al candidato y la segunda, con respecto a
una supuesta manipulación de facturas. Un hecho realmente interesante es que el
Partido Movimiento Libertario, mientras estuvo en campaña 2013-2014, también
recibió acusaciones con respecto al financiamiento que este tenía, además de
varios cuestionamientos judiciales para con su candidato.
Dicho partido no “se hacía oír”, es decir, no tenía una estrategia específica
de marketing político, simplemente se limitaba a responder a las acusaciones
achacadas a su entidad y limpiar la imagen de su candidato, un rol bastante
parecido al de su partido homólogo en Costa Rica; pues el Movimiento Libertario
en campaña se dedicó básicamente a mantener una imagen “inmaculada” de su
candidato, para lograr “venderse” de esta forma al pueblo.
El Frente Amplio y el Frente Ampliado, por su parte, cuentan con una
estrategia de marketing para desprestigiar al contrario, alegando la continuidad en
el poder; además, inculparon al sistema económico liberal de las problemáticas
enfrentadas en aquel momento en el país. Se da un cambio social profundo,
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donde los sectores populares tendrán un papel protagónico. Sin embargo, las
propuestas para lograrlo no eran claras del todo, lo cual se puede ejemplificar en
un momento de contradicción a recalcar en esta campaña, pues en su plan de
gobierno se define la eliminación del tope de cesantía y esto es mencionado
también en sus discursos. Pero, en un debate llevado a cabo en el mes de enero,
Villalta contesta que es un tema a discutir para una eventual disminución, contrario
a sus declaraciones anteriores, donde se propone una eliminación.
Por su parte, tanto el Partido Unidad Social Cristiana, como el Partido
Unidad Virtual Cristiana, presentaron momentos de similitud entre sus acciones;
se presentan sin temor y fuertes ante sus contrincantes y demuestran que no se
darán por vencidos hasta acabar las elecciones. A su vez, ambos partidos
sugieren el diálogo para llegar a resolver problemas y mejorar el país. El PUVC, lo
menciona con el tema de la legalización de las drogas, materia mencionada para
respetar los derechos individuales, sin embargo olvidando cuidar el bienestar
común.
Parafraseando al autor Pierre Livet, lo anterior se interpretaría como lo
indecible de la individualidad, provocando una reacción de colectividad en el ser
humano, es decir, por medio de las interacciones individuales surge un resultado
colectivo; por lo tanto, no todos pueden ser complacidos siempre, pero la
colectividad logra decidir la mejor manera para que la mayoría quede satisfecha.
Lo mismo ocurre en el discurso del PUSC, al mencionar que los partidos deben
ponerse primero la bandera del país antes que la propia, para luchar en conjunto
por situaciones inherentes a todos, lo cual recalca la importancia de la
colectividad.
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, LO DESEABLE Y LO POSIBLE
Cada partido desarrolló una estrategia de campaña utilizada para darse a
conocer, plantear su posición y lograr objetivos. Las técnicas utilizadas, se
comparan con las caracterizaciones previamente otorgadas a cada agrupación.
Evasión Nacional, es el partido en el poder. Sin embargo, su principal
estrategia fue ennoblecer a la agrupación, debido a su mala posición actual; para
esto crea un medio de comunicación con el fin de arruinar a los demás partidos.
Además, solicitan a los periódicos creados por otras agrupaciones publicar notas
positivas de Evasión Nacional. Por último, se plantea la opción de crear una
alianza estratégica con el Partido Unidad Virtual Cristiana, para unir lazos
históricos, pero esta idea es rechazada.
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Partido Acción Cuidadana, es un partido que nace en un descontento social
con el sistema bipartidista y se presenta como aquel capacitado para rescatar el
sistema social demócrata. Para lograrlo, su base fue la comunicación directa y
constante con el pueblo. Desarrolla un plan de gobierno que ratifica sus ideas, por
último, se realiza una alianza con Movimiento Libertino y Unidad Virtual Cristiana
para aumentar sus posibilidades.
Frente Ampliado, partido promotor de una izquierda moderada. Se dan
serias acusaciones en su contra. Como estrategia para aumentar el apoyo, se
desarrolla un plan de gobierno con diversos ejes sociales. Además, se promueve
la participación y la democracia. Para defender su imagen, crean una campaña
enfocada en trasmitir la idea de su financiamiento mediante donaciones y
desmentir el resto de señalamientos negativos.
Movimiento Libertino, es una agrupación con un historial de negocios de
dudosa procedencia. Además, plantea la idea de privatización; sin embargo, como
estrategia principal se alía con Unidad Virtual Cristiana y el Partido Acción
Cuidadana. En el resto de la simulación optaron por silenciar. No se defiende de
las acusaciones.
Unidad Virtual Cristiana, se presenta como un partido histórico que ha
compartido el poder; sin embargo, entre sus estrategias incorporan una alianza
con partidos no pertenecientes al bipartidismo. Además, se les presenta como un
partido conservador, no obstante, sus estrategias no siguen esa línea; por
ejemplo, la creación de la página “Notitortas”, para desmentir acusaciones.
Como se puede ver, cada partido contaba con una estrategia específica
preestablecida para enmarcar su accionar. Las acciones de los partidos en la
simulación fueron muy diversas, algunos se apegaron a su estrategia, mientras
que otros no tanto.
Un miembro del Frente Ayahuasca Pro-Fármaco Libertad, consultó a
Evasión Nacional sobre su opinión acerca de la liberalización de las drogas. El
partido indicó su apertura al diálogo y el deseo de buscar alternativas para luchar
en contra. En cuanto a la pretensión de mayor crecimiento económico, contestaron
que para el país tener más competitividad, se debe continuar con el ingreso a
bloques económicos.
Por otro lado, ante la pregunta del FAPFL, el Partido Unidad Virtual
Cristiana declaró que la legalización de las drogas atenta contra el bienestar
público, aludiendo al bien común sobre los derechos individuales. Luego, el partido
se manifestó a favor de los migrantes y puesto que la agrupación se basaba en el
humanismo, estaban de acuerdo en recibir a toda esta población migrante.
En cuanto a las supuestas imágenes del candidato del Movimiento Libertino
en un burdel, el partido lo negó rotundamente. Al igual, indicó la relación de las
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acusaciones con la trata de blancas como un falso. A la acusación sobre
manipulación de facturas, respondieron que el Ministerio Público no había
presentado cargos.
El Partido Acción Ciudadana, hizo publicidad mediante un llamado al
diálogo y a un proceso democrático pacífico. En respuesta al FAPFL,
recomendaron limitar el consumo y expresaron oposición a legalizar todas las
drogas. Sobre el narcotráfico, dieron como solución dar más financiamiento al
Ministerio Público y generar más empleo.
El partido Frente Ampliado, aseguró no hacer campaña con dinero de
grandes empresarios, sino por donaciones. Ante el comunicado por el FAPFL, el
partido apoyó la legalización de la marihuana con fines medicinales y el cultivo
para venderlo a la CCSS. Sin embargo, su posición no fue muy clara con respecto
a las PYMES.
En una democracia, el elemento esencial para que se dé sin
contradicciones, es la “oportunidad de aceptar o rechazar los hombres que han de
gobernar”7. Estos hombres con la posibilidad de gobernar, utilizan los medios de
comunicación que “han llegado a merecer calificaciones como la de „agentes
políticos‟, „grupos de interés‟ o „miembros de la élite política‟”8, por su utilidad para
la comunicación política.
No cabe duda, la principal conclusión del análisis realizado (al relacionar las
acciones y las estrategias políticas en Facebook de los partidos políticos de Rica
Costa) evidencia un apego a un pilar fundamental de la noción de un sistema
democrático y la lucha de la competencia por el poder. Desde el punto de vista de
Schumpeter, la teoría clásica de la democracia “atribuía al electorado un grado
completamente irreal de iniciativa”9. De este modo, se creía que el pueblo tenía
una racionalidad política plena, lo cual no es, ni era, necesariamente cierto.
Evasión Nacional y el Movimiento Libertino, tuvieron una menor relación
entre sus acciones y su estrategia de campaña. El primero de estos porque su
estrategia era desprestigiar a sus rivales; no obstante, empleó el elemento de
racionalidad política del electorado, propia de la teoría clásica referente a la
naturaleza humana en la política en donde “el ciudadano normal desciende a un
nivel inferior de prestación mental tan pronto como penetra en el campo de la
política”10. Con el segundo, la estrategia era la oposición y las alianzas
estratégicas, pero se centró en desmentir las acusaciones que se le hacían. Sin
embargo, los demás partidos de la oposición, al tener mayor relación entre sus
7

Schumpeter 1946, 362.

8

Canel 2006, 17.

9

Schumpeter 1946, 344.

10

Schumpeter 1946, 335.
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acciones y su estrategia política, intentaron utilizar, de acuerdo a Schumpeter,
rasgos característicos de una nueva concepción de la democracia, al optar por
alianzas estratégicas y la crítica al aprovechamiento de la irracionalidad política de
la mayoría del electorado, por parte del partido en el poder.
En todo caso, esta interrelación entre la estrategia de campaña y la
estrategia utilizada en el proceso electoral, evidencia la representación de la
dinámica política como una lucha de la competencia por el poder político,
mediante la obtención de mayores adeptos; perteneciente a una novedosa
redefinición de la democracia explicada por Joseph Schumpeter, al identificar al
método democrático como “aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones
políticas, donde los individuos adquieren el poder decidir, por medio de una lucha
de competencia por el voto del pueblo”11.
ESCENARIOS PARA POSIBLES ALIANZAS
Las estrategias de los partidos políticos para alcanzar el liderazgo, se
sujetaron en muchas ocasiones a los momentos de propuestas, respuestas y
desinformación dentro de la dinámica interactiva entre ellos. En definitiva, estos
momentos se presentan en la simulación como publicaciones ya sean escritas, o
con ayuda de videos, fotografías, discursos, entre otros. Estos se publican ante el
resto de partidos políticos, los cuales van a tener una opinión al respecto y una
imagen creada a raíz de lo presentado, para usarla como base de su actuación y
desenvolvimiento.
El recurso de Facebook fue utilizado para centrar la atención sobre algún
tema y dejar al margen ciertos puntos sensibles. También se utilizó para
desprestigiar a un partido político, manchar su imagen, ganar propaganda
llamando la atención, entre otros fines.
Enfocándose en la paridad de las relaciones humanas, la comunicación y
las intenciones12, se crearon puntos de referencia para generar respuestas y
nuevas acciones entre los actores. La mayoría de estos momentos de
desinformación, provienen de noticieros virtuales y comunicados que aparentan
ser confiables, pero dejan sus dudas para el resto de partidos, porque ninguno
quiere verse afectado por las acciones de los demás. Pueden ser meras
intenciones negativas, el denigrar a un partido político con falsos argumentos o
hacer públicas muchas de las acciones políticas corruptas entre sus postulantes.

11

Schumpeter 1946, 343.

12

Livet 1993.
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De este recurso no hicieron uso todos los partidos políticos por igual, unos
lo llevaron a cabo (PEN y FA) más que otros (PUVC, PAC y ML). Pero queda
claro, los partidos tienen la capacidad de condicionar la opinión pública, donde se
juega con los espacios escogidos estratégicamente para cometer sus objetivos, en
este caso la búsqueda de apoyo por parte de los ciudadanos y la formación de
posibles coaliciones13.
Se brindan diferentes posibilidades o escenarios para la toma
de
decisiones, dificultando la compresión clara de las políticas de colaboración
propuestas por cada partido político; por un lado, se establecen momentos de
cooperación entre algunos actores y, a lo largo del desarrollo de la simulación, se
dan cambios en los contenidos de las publicaciones, generando ataques en contra
de sus aparentes aliados. Esto provoca una mayor incertidumbre sobre las
intenciones de cada partido y obliga a cada ente a producir su propaganda de
desinformación con mucha más cautela, valorando cada acción de sus
contrincantes. Sin duda la posición reflejada por cada partido, generó actitudes,
tanto positivas como negativas, en el grupo y alteró el comportamiento de la
población votante y de los demás partidos políticos, creando una imagen externa,
reflejando no necesariamente lo que cada partido quería llegar a hacer en realidad
(sus verdaderos objetivos).
Cada partido político usó la red social para atacar las debilidades de los
demás partidos (corrupción, alianzas con grupos terroristas, actos innecesarios de
los candidatos); a su vez se analizaron las posiciones de los demás partidos con
respecto a los temas promotores de debate en el grupo, esto con el fin de
identificar la posible posición de los contrincantes y poder establecer posibles
alianzas.
Los partidos tomaron posiciones muy prudentes en temas como la
legalización de las drogas ilícitas y centraron sus preocupaciones en exponer la
situación del país; en el tema de las migraciones solo el PAC y el PFA se
encargaron de elaborar planes de actuación y propuestas para resolver los
problemas enfrentados por esta población en el país, mientras los demás partidos
se centraron en un discurso más idealista y dejaron de lado lo importante de
proponer acciones. Entorno al desarrollo económico, todos los partidos hicieron
propuestas muy similares para evitar caer en extremos y polarizar demasiado a la
población. Esta dinámica discursiva hizo generar distintas alternativas para
establecer alianzas valorando las ventajas o desventajas que se podían suscitar
con la cooperación entre los demás partidos:
Alianza PFA y PAC: Los dos partidos generan críticas en contra del PEN,
acusándolo de corrupción y presentándose ellos como una alternativa de cambio
13

Schumpeter 1946.
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para mejorar la situación del país, sin demostrar una completa convergencia, pero
no atacándose fuertemente entre ellos. Esta alianza generaría una ganancia para
el PAC, ya que en las encuestas aparecía por debajo del PFA y PEN, con lo que
necesitó ganar votantes si quería una cuota de poder mayor. Pero por otro lado, el
rápido crecimiento en la intención de voto a su favor, hace al PFA querer esta
alianza para asegurar su posición de peso en las elecciones.
Alianza PAC, PML, PUVC: Las publicaciones presentadas en la red social,
evidencian el ataque excesivo hacia el PEN, por estar en el gobierno. El PAC
puede sacar provecho de esta unión, basándose en la presencia e influencia que
tienen los otros dos partidos, junto con su crecimiento en las encuestas y el
debilitamiento del PFA, pues con esto se podría llegar al gobierno. Por otro lado,
para el PUVC y PML, es casi imposible llegar al gobierno, pero con una alianza de
este tipo pueden obtener una mayor cuota de poder en la Asamblea Legislativa,
por ello esta alianza resulta una buena jugada para los tres partidos y, por la
naturaleza de cada partido, esta alianza es la que se puede concretar con mayor
seguridad.
Alianza PEN, PUVC y PML: Para generar esta alianza, era necesario
tomar otro rumbo en la campaña política, enfocándola en este caso, en un mayor
ataque a la oposición (PAC y PFA), para así debilitar a los contrincantes y
fortalecer a los aliados. Con el gran peso histórico del PUVC y el PEN, además del
posicionamiento en las encuestas de este último, se aseguraría un triunfo del PEN
y una mayor cuota de participación de los partidos aliados.
VALORACIÓN SOBRE EL USO DE SIMULACIONES
Para llevar a cabo una dinámica como la simulación política, en el marco de
red social, se ha considerado necesario realizar una valoración sobre la utilidad
que estas tienen, en cuanto se pueda conocer la experiencia del estudiante y se
puedan identificar las fortalezas representadas para el estudiantado de Relaciones
Internacionales; en términos formativos el implementar estas metodologías de
evaluación.
Con base en lo anterior, en este apartado se desarrollará la información
obtenida a través de los cuestionarios aplicados a los mismos participantes. En
una segunda parte, se comenta la opinión mantenida, sobre este mismo tema, por
una autoridad de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional. Finalmente, se dirigen unas últimas palabras acerca de las ventajas
proporcionadas por una red social, al ser usada con estas finalidades.
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Ante el cuestionamiento de si Facebook propiciaba espacios de
socialización, todos los entrevistados respondieron afirmativamente, rescatando la
facilidad de comunicación a distancia y la ventaja que representa el poder analizar,
antes de publicar la información, utilizando la herramienta de mensajes privados
para luego propiciar alianzas, con el fin de quitar al partido oficialista del poder
(Evasión Nacional).
Según sus opiniones, la dinámica permitió el intercambio y la generación de
ideas, evidenciando congruencias entre la línea de comentario y las ideologías
partidarias. La coyuntura permitió desarrollar habilidades diplomáticas y de
negociación, así como de persuasión y sinergia. Del lado negativo, se crean
resentimientos entre miembros de partidos contrarios que fuera de la simulación
eran amigos, reflejando lo inmiscuidos que se vieron en el ejercicio.
Para la mayoría, la dinámica empírica fortaleció la formulación teórica, pero
opiniones contrarias argumentaron era más un ejercicio de estrategia y lógica que
de teoría. Sin embargo, seguía lineamientos establecidos de política, no así de las
teorías clásicas de relaciones internacionales, es decir, no generó ni usó teoría,
pero sí conocimiento aplicado.
En la realidad existen alianzas entre partidos, sin embargo, la coalición
dada en la simulación que llegó al poder no fue de partidos afines, sino más bien
se unieron con el objetivo único en común de derrocar al partido oficialista. En la
simulación, se permitió una mayor flexibilidad de la interpretación de las reglas
durante la campaña política, permitiendo, a pesar de la desaprobación de los
participantes, circularan un sinfín de ofensas y fotos controversiales.
Ahora bien, en cuanto a la importancia de las redes sociales, estas se
perfilan como un espacio nuevo en la red, totalmente personalizable para
adaptarse a un canal que permite estab lecer comunicación mediante foros,
mensajes directos, chat, fotos, grupos, páginas y demás espacios, dependiendo
de la red social elegida. En el caso de Facebook, cuenta con mayor participación
de usuarios registrados a nivel nacional, tiene la facilidad de crear grupos o
páginas de usuarios donde se puede comentar, publicar estados, enlaces y
fotografías, subir documentos y descargarlos, y chatear con los miembros.
Todo lo anterior permite una facilidad para analizar trabajos, con una
simultaneidad imposible sin esta red social y nos lleva a la funcionalidad del tema
a tratar: los modelos de simulación. “El sistema social modelado puede ser el de
una realidad social, como es el caso de un conjunto de actores individuales (o
grupos) que interactúan según pautas adaptándose a las contingencias del
entorno, pero puede ser también de un sistema teórico social”14. Para intereses del
14

Lozares 2004.
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objetivo planteado esto resulta de suma utilidad, pues indica que una simulación
es entonces plantear la misma situación social bajo otros mecanismos o en otros
entornos para prever resultados; en este caso, en un entorno virtual como lo es
Facebook, con todas las posibilidades mencionadas, para poderlo configurar como
el entorno idóneo para la modelación de este tipo de ejercicios políticos, tomando
en cuenta que “todo modelo es un esquema para representar los fenómenos y
procesos sociales”15
Específicamente, el valor planteado por Facebook se evidencia con las
respuestas de todos los entrevistados, los cuales responden positivamente cuando
se les pregunta si la red social propicia la dinámica de socialización. Lo anterior,
se confirma mediante las palabras de Yuste, quien expresa: “Facebook ha creado
un ambiente favorable para hacer desaparecer intermediarios -los usuarios tienen
acceso directo a las fuentes de información- y para generar un contenido
abundante de un origen diverso”16.
Por último, resulta necesario contar con una opinión desde el punto de vista
de las autoridades académicas, al tomar en cuenta la experiencia poseída por
estos y el apoyo que eventualmente podrían ofrecer para concluir la valoración. Es
por ello que se recurre al profesor y Director de la Escuela de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional, el señor Carlos Humberto Cascante,
para consultarle su opinión en torno a las simulaciones políticas y la
implementación de estas en los cursos de la carrera.
Desde su opinión personal, el director menciona su preferencia por las
simulaciones presenciales, sobre las de carácter virtual, debido a la dinámica
generada por los encuentros y discusiones “cara a cara”. Su opinión, la argumentó
basándose en la tesis de las falsas actuaciones de las personas en ocasiones, en
una red social como Facebook, estas no son constantes, por ello no es lo mismo
una discusión a través de este medio, que una discusión donde las partes
coinciden presencialmente.
Por otro lado, también menciona el uso de las redes sociales como
instrumentos que responden a la utilidad adjudicada, y el uso de estas puede
enriquecer en gran medida el aprendizaje, si se logra tener presente la verdadera
finalidad de la práctica de las simulaciones, para evitar (al tener una red social
como escenario) la influencia en el desenlace o los resultados, afectando los
objetivos planteados. Agrega que los ejercicios virtuales resultan ser medios
económicos, rápidos e idóneos para estudiar la difusión de ideas desde páginas
oficiales y blogs.

15

Gerhenson 2002.

16

Yuste 2010, 86. (Traducción propia).
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A manera de conclusión se resume, que a pesar de la carencia del factor
presencial en las simulaciones políticas en redes sociales por su naturaleza, se
presentan ventajas como el bajo coste económico y la facilidad para buscar
información, argumentarse durante el ejercicio para dar respuesta o formular
cuestionamientos en un tema de debate, siendo adaptable a la ocasión y
personalizado; además, ofrece muchas maneras de establecer la comunicación.
¿Es pertinente crear un curso optativo sobre la materia?
En los últimos años, el uso de las redes sociales se ha diversificado
considerablemente; por causa de esta versatilidad, relevancia e influencia en la
vida diaria de las sociedades, considerar las redes sociales como una infructuosa
herramienta de ocio sería algo incompetente.
El empleo de las redes sociales, durante los procesos de elecciones
electorales y sus previos mandatos, representan ahora un nuevo espacio para la
ciudadanía, al ser la oportunidad de interactuar con las figuras políticas e incidir y
contribuir en la realidad política de su nación. En el artículo “Uso de las redes
sociales en campaña electoral” de Andrea Marín, destacamos la opinión
mencionada de Cristian Cambronero, al señalar cómo este proceso de
participación es facilitado por el uso de estas tecnologías, y cómo el uso de las
redes sociales en este campo debería centrarse en eso17.
Para los estudiantes de una ciencia social multidisciplinaria, como lo son las
Relaciones Internacionales, es fundamental adquirir los conocimientos esenciales
sobre cómo los ciudadanos están utilizando las redes sociales para participar en
las campañas políticas y de igual forma, cómo los actores políticos manejan estas
fuentes para divulgar sus planteamientos, movilizar a sus simpatizantes; además
de aumentar la comunicación con los sectores de diferentes edades en la
población. Podría considerarse el plantear las redes sociales como mecanismo de
aprendizaje poco sensato, pero “las redes favorecen la publicación de información,
el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación, la realimentación,
el acceso a otras redes afines y el contacto con otros expertos, entre otros
elementos.”18
Se coincide con David Caldevilla en su escrito, “la política se introduce en
las redes sociales” al ensalzar como las redes sociales se encuentran en un sin
17

“El uso de las redes sociales debería centrarse en cómo desde la campaña política se permite, por medio de
las herramientas tecnológicas que la gente participe, tenga acceso a la información, a los datos, conozca los
movimientos que está haciendo el partido, cuáles son sus estrategias, conozca sus ideas, pero además pueda
intervenirlas, modificarlas, mejorarlas, adaptarlas, etc” (Marín 2013).
18
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número de campos hoy en día, afectando incuestionablemente nuestras
sociedades, esto representa tanto amenazas como oportunidades para la misma
sociedad, para los políticos y para los académicos, siendo estos últimos los
encargados de estudiar a fondo este fenómeno 19, el cual bien utilizado es una
amplia fuente de interconexión e interactividad, una arma estratégica de
persuasión e influencia o bien un mecanismo rico para indagar, practicar o crear
conocimiento.
En vista de la importancia y necesidad de estudiar este fenómeno,
planteamos la idea de crear un curso para estudiar estos procesos de
comunicación política mediante el uso de las redes sociales, en la carrera de
Relaciones Internacionales. Tras proponer la apertura de un curso, focalizado a la
comunicación política y las redes sociales, es importante analizar la pertinencia de
esta asignatura, mediante la obtención de las opiniones brindadas por las
autoridades de la Escuela de Relaciones Internacionales y analizar si presentan
una perspectiva favorable hacia este sistema de aprendizaje. Las consultas
realizadas fueron dirigidas hacia el Director y Subdirector de la Escuela, de las
cuales se obtiene información importante para esta investigación.
En las consultas realizadas, si bien se percibe un grado de desconocimiento
sobre las simulaciones en las redes sociales específicamente, ambos destacan la
importancia de las redes sociales en el contexto actual, gracias al papel que
representan hoy en día, como herramientas transmisoras de mensajes. Así
también, resaltan los buenos resultados obtenidos de los ejercicios de simulación,
debido al enriquecimiento educativo adquirido por el estudiante, gracias a la
posibilidad de ejecutar una visión de aprendizaje enfocada en las teorías
constructivistas de la enseñanza, específicamente en la oportunidad de aprender
mediante la práctica.
Por otra parte, al consultar sobre la viabilidad de la apertura de un curso
con estas características, presentaron una posición para auspiciar el
fortalecimiento del curso existente denominado Comunicación Internacional, pero
con un nuevo enfoque, incluyendo el tema específico del uso de redes sociales.
En esta propuesta, se puede presenciar el interés de la escuela para potenciar el
estudio de estas temáticas, pues actualmente se encuentra en la contratación de
académicos especialistas en las redes sociales y en el uso de plataformas como
e-learning, para impartir el curso antes mencionado.

19

“Lo que no cabe duda es que la Web 2.0 empieza a revolucionar todos los sectores de la sociedad digital en
la que vivimos, desde el más tradicional como puede ser la política al más revulsivo. Esto tiene como
consecuencia que los partidos políticos, en colaboración con las universidades, deberían estudiar este
fenómeno a fondo para utilizar esta herramienta como uno de los pilares básicos de cara a las futuras
elecciones generales” (Caldevilla 2009, 47).
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Si bien no hubo una respuesta afirmativa a la creación de este curso en
particular, se puede presenciar la disposición por desarrollar las temáticas de uso
de redes sociales y comunicación dentro de los cursos disponibles en el plan de
estudios, destacando así la importancia percibida por las autoridades
institucionales sobre la inclusión de espacios para el aprendizaje de estos temas.
Otro aspecto fundamental, es comprender la visión de los estudiantes
partícipes del ejercicio de simulación. Se puede observar en términos generales
un alto grado de aceptación pues destacan que esta práctica les generó una gran
experiencia de conocimiento.
Dentro de los puntos resaltados mayormente, se encuentra la calidad del
ejercicio, como una forma efectiva de poner en práctica los conocimientos
adquiridos. Además, indicaron que esta dinámica permitió a los estudiantes
adquirir una serie de conocimientos válidos e importantes para su desarrollo como
internacionalistas, al potenciar una serie de habilidades y conocimientos, en
términos de representación de un rol específico, la defensa de una posición y la
posibilidad de mejorar las habilidades de negociación y de formación de alianzas,
así como también logró inculcar la técnica de análisis de coyunturas. Finalmente,
otro punto importante es el mejoramiento de las habilidades tecnológicas
relacionadas a la destreza en el uso de redes sociales con fines políticos.
Con lo cual, se establece, como conclusión pertinente, el desarrollo de las
temáticas relacionadas con el uso de las redes sociales en la comunicación
política, ya sea mediante la apertura de un curso optativo o mediante el
reforzamiento del curso existente de Comunicación Internacional, pues la
generación de este conocimiento representa una gran ventaja para los estudiantes
de Relaciones Internacionales; así como también se incluye la importancia de la
utilización de nuevos mecanismos de aprendizaje, en este caso, la simulación
mediante las redes sociales, pues posibilita al estudiante verse inmerso en un
contexto diferente, en el cual se potenciará el desarrollo de nuevas capacidades.

CONCLUSIÓN

Este artículo, ha intentado demostrar con su amplia investigación la validez
de las simulaciones políticas en una red social, más específicamente la pregunta
de investigación es ¿Cómo funciona el papel de la red social Facebook para una
simulación política en entornos controlados? Se logró denotar el uso de la red
social como imitador de la sociedad y al mismo tiempo como un centro de
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información para una gran cantidad de personas. Por lo tanto, en la simulación se
imitó un ambiente político libre, en el cual cada partido tenía la posibilidad de
actuar de forma directa.
Al mismo tiempo, la red social afecta a la sociedad, como se pudo observar,
cada agente social concibe como absolutamente racional su punto de vista, y una
imagen o una publicación pueden cambiar lo que se cree como viable y lo que no.
Aunque en la simulación existieron casos de posible irracionalidad, dentro del
entorno de la red social y de los actores esas situaciones eran no solo racionales,
sino que ameritaban acciones para disminuir su efecto. Por lo respectivo a la
pregunta de investigación, la red social tiene un papel de imitador de la sociedad y
entorno activo de la simulación.
Los principales aspectos abarcados en este artículo, estuvieron basados
principalmente en la recolección y análisis de información y acciones primordiales
de la simulación de Rica Costa, intentando conectarla a la realidad política de
Costa Rica, en esa coyuntura y a la racionalidad del accionar. El artículo, se basó
en un estudio de la simulación, en el cual se especificó cuál era la ideología
seguida por los partidos y sus acciones relevantes. Asimismo, se estudió la
orientación del discurso de los partidos y esto permitió visualizar como, en algunos
casos, las agrupaciones políticas no actuaron como sus homólogos; al igual en las
estrategias discursivas, donde muchas veces el marketing político no se manejó
como se esperaba, basándose en la ideología de cada partido. También, se
analizaron los escenarios de las alianzas para igualarlos a la realidad y denotar su
similitud. Por último, se valoró el uso de simulaciones y un posible curso optativo
en la escuela de Relaciones Internacionales.
Con todos los aspectos estudiados, no solo se llegó a responder la
pregunta de investigación sino también como resultado se denotaron obstáculos o
tareas pendientes para ampliar esta investigación y para los futuros análisis
relacionados con el tema. Se considera que debe darse una mayor importancia al
uso de redes sociales, pues se pudo notar como, inclusive, el director de la
escuela prefería las simulaciones presenciales debido a ser más apreciables “cara
a cara”, pero no se tomó en cuenta el sinfín de posibilidades que las redes
sociales ponen a disposición de los usuarios. También, resalta la riqueza
académica de las simulaciones, la cual sin duda no se puede dejar atrás, menos
aún en una red social donde la comunicación es tan fácil y tan accesible.
Otro obstáculo denotado en esta investigación, fue la desconexión de los
estudiantes partícipes de la simulación, pues muchos fueron de difícil acceso y
algunos simplemente no contestaban las preguntas planteadas. Por ello, se puede
especificar como otra tarea pendiente, en el área de las simulaciones en redes
sociales, el evitar que se “pase la página” tan rápidamente, pues al ser un medio
tan dinámico con solo mover el ratón hay otro tema nuevo, por esto debería existir
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trascendencia de las simulaciones, con una continua participación e inclusión de
los actores para alcanzar un aporte más profundo.
Por último, durante toda la investigación logramos analizar la gran
importancia y riqueza existente en las simulaciones políticas. Estas sirven para
romper paradigmas, cambiar el sentido de lo racional, tomar un rol y apegarse a
su ideología aunque no sea la propia. Con eso se pudo llegar a otra interrogante
para posibles investigaciones futuras, ¿Por qué si logramos tantos resultados con
una simulación, estas no son parte de nuestra vida diaria o académica? ¿Por qué
una actividad tan dinámica no es tan común?
Los autores
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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo presentar una experiencia que se llevó a cabo en la
Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales (FCEJS) de la Universidad
Nacional de San Luis (UNSL). Se analiza el primero de una serie de cinco cursos de
posgrado que se organizaron para capacitar a los diversos actores jurídicos del foro
local, tales como abogados, docentes, magistrados, sobre las modificaciones
introducidas al nuevo Código Civil y Comercial. Este entra en vigencia el 1º de agosto
de este año y supone una recodificación del derecho privado inspirada en una corriente
filosófica más afín a la protección integral de la persona y sus derechos fundamentales,
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en consonancia con la expansión que los derechos humanos han tenido en el contexto
mundial. Esta capacitación se realiza en el marco de un convenio con el Instituto de
Capacitación e Investigación Dr. Tomás Jofré, del Poder Judicial de la Provincia de San
Luis, en la cual la universidad es la responsable de la organización y administración
académica, mientras que el instituto provincial tiene a su cargo la faz administrativa.
En estos cursos, pensados inicialmente para un grupo de aproximadamente 50
participantes; el cupo debió ampliarse porque, en el momento de la convocatoria a
inscripciones, la demanda fue mucho mayor que lo esperado, de aproximadamente 230
personas. Debido al gran número de inscriptos, se decidió implementar la modalidad
semi-presencial
Se describe la experiencia llevada a cabo, se exponen las razones por las cuales se
implementó la modalidad semi-presencial, se explicita para qué se utilizó la plataforma
educativa y se describen las principales características y los resultados de la
evaluación virtual.
Palabras claves:
Educación semi-presencial, Código Civil y Comercial, modificación, actualización
Introducción
La sanción del nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde el 1º de agosto de este
año, supone una recodificación del derecho privado, inspirada en una corriente
filosófica más afín a la protección integral de la persona y sus derechos fundamentales,
en consonancia con la expansión que los derechos humanos han tenido en el contexto
mundial. En ese orden de ideas, se han generado importantes reformas legislativas en
materia de persona, capacidad, derecho de familia, responsabilidad por daños y
contratos.
La trascendencia de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial y el hecho de que la
ciudad de Villa Mercedes está alejada de los grandes centros de producción jurídica del
país - Rosario, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires- y tiene un importante número de
abogados en ejercicio, generó la necesidad de iniciar procesos de actualización
dirigidos a los diversos actores jurídicos del foro local, tales como abogados, docentes,
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magistrados, etc. Por ello, la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales
(FCEJS) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) consideró adecuado brindar
una respuesta a la altura de las circunstancias. En ese marco, esta institución de
educación superior celebró un convenio con el Instituto de Capacitación e Investigación
Dr. Tomás Jofré del Poder Judicial de la Provincia de San Luis y se organizó un ciclo
de cursos de posgrado de actualización sobre la reforma del derecho privado argentino.
De acuerdo con lo convenido en esa oportunidad, el ciclo fue diagramado de tal
manera que la coordinación y organización académica estuviera a cargo del
Departamento de Ciencias Jurídicas de la mencionada facultad y de un proyecto de
investigación directamente vinculado a esta área del derecho; mientras que la faz
administrativa quedaba bajo la responsabilidad del mencionado Instituto de
Capacitación.
Descripción de la experiencia
Esta capacitación consiste en el dictado de cinco cursos de posgrado de actualización
dirigidos a los principales temas del derecho privado en las que ha impactado la
reforma: a) Persona, Capacidad y Negocio Jurídico; b) Derecho de Familia; c)
Responsabilidad por Daños; d) Nuevos Contratos Civiles y Comerciales y e) Derechos
Reales.
Al momento de la inscripción del primer curso, sobre el cual versará este trabajo, la
respuesta de profesionales y académicos a la convocatoria fue inmediata y, en menos
de cuarenta y ocho horas, se cubrió el cupo de 50 inscriptos previstos originalmente.
Dicha demanda motivó la revisión de la organización y se analizó la necesidad de
ampliar el cupo para incorporar la mayor cantidad de interesados posible. En esta
segunda convocatoria se inscribieron 233 profesionales.
Frente a ello, era fundamental revisar la modalidad de dictado de cada uno de los
cursos, de manera de preservar la calidad académica de los mismos y favorecer el
acercamiento de los participantes a los nuevos contenidos. En virtud de ello y, debido a
las ventajas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) brindan, la
coordinación académica del ciclo resolvió organizar la capacitación con la modalidad
semi-presencial, utilizando la plataforma Moodle.
Entre las ventajas de las TIC se pueden mencionar:
● “…rompen las barreras del tiempo y el espacio para desarrollar las actividades
de enseñanza y aprendizaje”. (Area Moreira, 2003: 3).
● Posibilitan cambiar la relación docente-alumno. La transmisión tradicional de
saberes abre paso al alumno aprendiz como eje y foco del proceso de
enseñanza-aprendizaje (Nunan, 1989). Es decir, la enseñanza se torna más
flexible y la construcción del conocimiento parte del alumno que ya no es un
pasivo receptor de información. (Area Moreira, 2003).
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● Propician el desarrollo de un estudiante autónomo, responsable y comprometido
con su propio aprendizaje (Valenzuela, 2000).
● Permiten que los profesionales puedan continuar con su formación de manera
continua (Dunlap & Grabinger, 2003)
● Alfabetizan digitalmente a los estudiantes de todos los niveles, es decir, brindan
herramientas que les permiten adecuarse eficientemente a la vida laboral, donde
las tecnologías son de suma importancia (García Aretio, 2012); es decir, como
dice Ibañez Salinas (2004:7) que el “alumno vaya formándose como un maduro
ciudadano de la sociedad de la información”
● Brindan la posibilidad de capacitar a un mayor número de profesionales,
reduciendo el costo y el tiempo que implica movilizarse a los centros de estudio.
(Jaggars & Bailey,2010) Como expresan Cebrián & Rojas (2003:16) las TIC
facilitan que la “capacitación permanente y el desarrollo profesional se desarrolle
más rápidamente, llegando a más personas, de forma personalizada, en
cualquier momento y desde cualquier lugar”.
Considerando estas ventajas la Coordinación Académica del curso consideró que esta
experiencia se llevara a cabo mediada por tecnologías, es decir, con encuentros
presenciales y actividades en la plataforma bajo las siguientes pautas:
- Actividades presenciales: Dictado de clases teóricas magistrales a cargo de
reconocidos juristas que participaron, directa o indirectamente, en las distintas
comisiones que trabajaron en la redacción del anteproyecto del Código Civil y
Comercial.
-Actividades no presenciales: Uso de la Plataforma Educativa Moodle 2.5 de la
Facultad para facilitar el acceso a los siguientes recursos: presentaciones en
powerpoint sistematizando contenidos teóricos, bibliografía digitalizada de todo el
material del curso, foro de consultas generales y foro social, destinado al intercambio
libre de ideas, opiniones y documentos entre los asistentes. También se utilizó esta
plataforma para tomar las evaluaciones finales de cada curso, lo que demandó un
análisis exhaustivo para cumplir con los requerimientos académicos de un curso de
posgrado y resolver la dificultad de evaluar a tan elevado número de alumnos.
La evaluación virtual
La evaluación final, del curso en cuestión, fue totalmente virtual y consistió en un
cuestionario de 40 preguntas de opción múltiple, verdadero/falso y emparejamiento.
Esta es una de las herramientas que ofrece la Plataforma Moodle y que permite, entre
otras características: selección de distintos tipos de preguntas en un mismo
cuestionario, calificar automáticamente, brindar retroalimentación para cada pregunta,
establecer fechas, horarios y duración para su realización y fecha y horario para
entregar al estudiante la retroalimentación, que puede ser inmediata o diferida.
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Como instancia previa a la evaluación final y para que los estudiantes se familiarizaran
con esta herramienta, se diseñó un cuestionario de prueba. Los alumnos, en cualquier
momento del curso, podían ingresar a resolver dicho cuestionario, que constaba sólo
de seis preguntas muy sencillas -desde el punto de vista teórico- pero organizadas
bajo la misma modalidad que la que estaba prevista para la evaluación final.
Una vez terminado el curso, se notificó a los alumnos, a través de la plataforma, del día
y horario en que se habilitaría la evaluación final.
En general, la formulación de preguntas de opción múltiple, verdadero/falso y
emparejamiento para la evaluación de contenidos jurídicos puede resultar cuestionable;
por ello, cabe aclarar que se trató de un curso de actualización destinado a favorecer el
aprendizaje de las principales reformas legislativas. Desde esta perspectiva, se
generaron las preguntas pensando en que el alumno, al resolver el cuestionario, se
viera obligado a aplicar las nuevas normas, posicionándose en el paradigma
sustentado en el nuevo Código Civil y Comercial. Si bien algunas de la preguntas
pretendían evaluar directamente el conocimiento del nuevo texto legal (interrogantes
que podían ser fácilmente resueltos a partir del simple estudio del Código reformado),
la mayoría de las preguntas se formularon previendo esa labor interpretativa de cada
alumno. Se dispuso un número elevado de preguntas para descartar la incidencia del
azar en la resolución del cuestionario.
En cuanto a la configuración de la evaluación en la plataforma, una vez acordado el
contenido teórico de las preguntas, se tomaron una serie de decisiones relacionadas
con esa cuestión:
- Temporalización: El cuestionario fue diseñado para abrirse el día de la evaluación y a
una hora determinada. La duración del mismo, luego del análisis exhaustivo por parte
de las docentes responsables en cuanto a las posibilidades de realización, se fijó en
dos horas y media, con un tiempo de gracia de cinco minutos para enviar el
cuestionario pero no para responder a más preguntas.
- Comportamiento de las preguntas:
Se dispuso que fueran de retroalimentación diferida, es decir, que la calificación y
comentarios estuvieran disponibles una vez cerrado el mismo. Así, se evitó que quien
respondiera “rápidamente” las preguntas contara con las correcciones y con la
posibilidad de “compartir” las respuestas correctas con quienes todavía se encontraban
resolviendo el cuestionario.
La mayoría de las preguntas contenían retroalimentación. Por lo tanto, con la
calificación del cuestionario se podía acceder a breves explicaciones o justificaciones
de la respuesta correcta, de modo que la evaluación fuera otra instancia de
aprendizaje. La retroalimentación en una evaluación implica un “un momento más en el
proceso de aprendizaje y en especial, una instancia más que valida la evaluación”
(Tedesco, 2007:1).
Resultados de la experiencia
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En el primer curso de posgrado llevado a cabo en la FCEJS se matricularon 233
profesionales y todos lo finalizaron.
Con respecto a las clases presenciales, hubo requisitos mínimos de asistencia y todos
los participantes los cumplieron.
En relación a la participación en la plataforma Moodle y según los datos provistos por la
misma, se puede observar que aproximadamente el 70% de los participantes accedió a
las presentaciones en PowerPoint que sistematizaban contenidos teóricos presentados
en las clases presenciales, algunos de ellos más de una vez. La bibliografía que estaba
en la plataforma, a excepción del código, no estaba disponible en papel; esta era la
única posibilidad de acceder a este material. Sólo el 61% de los participantes accedió a
la misma desde la plataforma; sin embargo, no se puede precisar si accedieron al
material de otra forma, por ejemplo, trabajando en grupo. En cuanto al Código Civil y
Comercial, que se presuponía que todos los participantes tenían, el 83% descargó su
versión digital.
En cuanto al foro de consultas, se constató que el 42% lo visitó pero sólo 3 estudiantes
participaron activamente del mismo. Mientras que en el foro social participaron sólo 7
personas. Cabe aclarar que la participación en estos foros fue escasa. Si bien no era
requisito de aprobación, esto demuestra que la plataforma no fue usada para evacuar
dudas ni para interactuar con docentes y compañeros. Algunos de los temas posteados
por docentes eran importantes disparadores de debate (por ejemplo, el caso de la
polémica suscitada en torno a la vigencia temporal del código civil y comercial) sin
embargo, no hubo participación alguna.
Con respecto a la evaluación, rindieron 204 profesionales, o sea que la tasa de
aprobación fue del 92%. Cabe aclarar que muchos de los profesionales que no
rindieron siguen asistiendo a los cursos sin presentarse a las evaluaciones, ya que no
estarían interesados en la certificación de aprobación correspondiente. En primera
instancia rindieron 198 alumnos. De los cuales aprobaron 182 con un promedio general
de 76.49 (para aprobar había que obtener un mínimo de 60 puntos). En la instancia de
recuperación, diseñada bajo la misma modalidad que la primera evaluación, rindieron
16 alumnos de los cuales aprobaron 10, con un promedio general de 61.70. En cuanto
al funcionamiento de la plataforma en relación a la evaluación todo se desarrolló según
lo planificado.
Conclusión
Atendiendo al contexto en el que se generó la demanda de capacitación frente a la
sanción de un nuevo Código Civil y Comercial, la FCEJS respondió satisfactoriamente
a las necesidades de los actores jurídicos. Esta experiencia fue altamente positiva para
todos los involucrados, desde los especialistas invitados expertos en la temática
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jurídica, los docentes locales que colaboraron con los visitantes y diseñaron las aulas
virtuales y las evaluaciones y los estudiantes.
Este trabajo muestra los resultados obtenidos en el primero de los 5 cursos semipresenciales de posgrado que se organizaron en el Departamento de Ciencias
Jurídicas de la FCEJS para capacitar a abogados, docentes y magistrados en las
modificaciones introducidas al nuevo Código Civil y Comercial. El curso tuvo una alta
tasa de retención y de aprobación, así como un alto índice de asistencia a las clases
presenciales en las que, además de las clases magistrales llevadas a cabo por
especialistas en la temática, se generaban debates sobre los diferentes aspectos de las
modificaciones del código.
La utilización de la plataforma educativa Moodle posibilitó que, a través de este curso
semi-presencial, un número importante de profesionales del medio accediera a una
capacitación de posgrado en una temática que se está trabajando en todo el país, ya
que su conocimiento es imprescindible para todos los actores jurídicos. Es decir,
gracias a la implementación de la plataforma se pudo brindar acceso a bibliografía
específica sin costo para los profesionales; se les facilitó un espacio virtual para
consultar dudas y se pudo evaluar a tan alto número de inscriptos de manera rápida y
eficiente, ya que los cuestionarios que provee la plataforma corrigen de manera
automática, lo que le evita al docente tener que corregir cada uno de los exámenes. Es
decir, la plataforma fue un importante complemento a las clases presenciales de
expositores de gran prestigio académico en el país.
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