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                                   PRÓLOGO

Los dis cur sos y las es tra te gias de in cor po ra ción de las TIC a la edu ca -

ción for mal si guen sien do en bue na me di da tri bu ta rios de la idea que

la sim ple pre sen cia de or de na do res, pi za rras elec tró ni cas y la co ne -

xión a Inter net en los cen tros y en las au las, jun to con el ac ce so de los

pro fe so res y del alum na do a és tos y otros dis po si ti vos, bas ta rá pa ra

po ner en mar cha una di ná mi ca im pa ra ble de me jo ra de la edu ca -

ción. Las in ves ti ga cio nes rea li za das a es te res pec to en el trans cur so de 

las dos úl ti mas dé ca das mues tran, sin em bar go, que se tra ta de una

creen cia no ava la da por los he chos y que, si bien las in fraes truc tu ras y

el equi pa mien to en TIC son una con di ción im pres cin di ble pa ra que

pue dan po ner se en mar cha di ná mi cas de in no va ción y me jo ra edu -

ca ti va ba sa das en es tas tec no lo gías, la cla ve se en cuen tra más bien en

los usos que pro fe so res y alum nos ha cen de ellas. 

Si tua do el te ma en el pla no de los usos de las TIC, sur ge sin em bar go

un tri ple de sa fío que es tá de una u otra ma ne ra en el ori gen las con tri -

bu cio nes re co gi das en es te li bro. Por una par te, se plan tea la ne ce si -

dad de es tu diar es tos usos en la prác ti ca, es de cir, de in ves ti gar có mo

pro fe so res y alum nos uti li zan efec ti va men te las tec no lo gías di gi ta les

pues tas a su dis po si ción en con tex tos so cio-ins ti tu cio na les con cre tos

con el fin de al can zar los ob je ti vos edu ca ti vos e ins truc cio na les que

les mar ca la ins ti tu ción y que se mar can ellos mis mos. Por otra par te, y 

an te la evi den cia de que no to dos los usos de las TIC fa vo re cen y pro -

mue ven por igual el apren di za je y los pro ce sos de cons truc ción del

co no ci mien to que lo sus ten tan, sur ge la exi gen cia de es tu diar su va lor 

pe da gó gi co e ins truc cio nal, de va lo rar  y pon de rar sus apor ta cio nes a

la me jo ra de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je. Y por úl ti mo,

aun que no por ello me nos im por tan te, se im po ne la ne ce si dad de

iden ti fi car los fac to res sus cep ti bles de ex pli car los usos edu ca ti vos

que pro fe so res y alum nos ha cen de las tec no lo gías di gi ta les a su al -

can ce. ¿Por qué pro fe so res y alum nos ha cen a me nu do usos dis tin tos
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de unas mis mas he rra mien tas y re cur sos TIC? ¿Por qué en oca sio nes

pro fe so res y alum nos ha cen unos usos de las he rra mien tas y re cur sos

TIC sen si ble men te ale ja dos, cuan do no to tal men te ale ja dos, de los

usos pre vis tos? ¿Por qué pro fe so res y alum nos ha cen en oca sio nes

usos muy si mi la res o idén ti cos de he rra mien tas y re cur sos que han si -

do cons trui dos y ela bo ra dos pa ra lle var a ca bo actuaciones

diferentes?

El li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos apor ta nu me ro sos e in te re -

san tes ele men tos de res pues ta a los tres de sa fíos men cio na dos, es pe -

cial men te a los dos pri me ros. Pe ro es so bre to do al ter ce ro al que

quie ro de di car un bre ve co men ta rio, ya que im pli ca di rec ta men te un

con cep to esen cial, co mo su gie re el tí tu lo mis mo del li bro, pa ra el es -

tu dio de los usos edu ca ti vos de las TIC y, muy es pe cial men te, pa ra

iden ti fi car al gu nos fac to res sus cep ti bles de ex pli car por qué los par ti -

ci pan tes en un pro ce so edu ca ti vo ha cen unos u otros usos de las he -

rra mien tas y re cur sos TIC a su dis po si ción. Me re fie ro, co mo el lec tor

ya ha brá adi vi na do, al con cep to de di se ño tec no pe da gó gi co.

Más allá de los dis cur sos ge né ri cos so bre las su pues tas vir tu des edu ca -

ti vas de tal o cual dis po si ti vo, he rra mien ta, re cur so o con jun to de he -

rra mien tas y re cur sos di gi ta les –mo vi li za do res sin du da por el en tu -

sias mo que irra dian, pe ro con es ca sa o nu la uti li dad prác ti ca–, las pro -

pues tas edu ca ti vas con un cier to ni vel de ela bo ra ción que in cor po ran 

las TIC sue len in cluir tres ti pos de in gre dien tes. En pri mer lu gar, in clu -

yen las he rra mien tas, re cur sos y a me nu do tam bién las apli ca cio nes

de soft wa re in for má ti co y te le má ti co que pro fe so res y alum nos uti li -

za rán pa ra en se ñar y apren der. En se gun do lu gar, pre sen tan un di se -

ño ins truc cio nal más o me nos ela bo ra do y ex pli ci to con ob je ti vos,

con te ni dos, ma te ria les de apo yo y ac ti vi da des de en se ñan za, apren -

di za je y eva lua ción. Y en ter cer lu gar, in clu yen un con jun to de nor -

mas, su ge ren cias o re co men da cio nes so bre có mo uti li zar las he rra -

mien tas, los re cur sos y las apli ca cio nes TIC en el de sa rro llo de las ac ti -

vi da des de en se ñan za, apren di za je y eva lua ción. En otras pa la bras,

las pro pues tas edu ca ti vas con un cier to ni vel de ela bo ra ción apo ya -

das en las TIC in clu yen tan to as pec tos tec no ló gi cos co mo pe da gó gi -
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cos in te grán do los en un di se ño tec no pe da gó gi co que cons ti tu ye el re -

fe ren te in me dia to pa ra el de sa rro llo de los pro ce sos de en se ñan za y

aprendizaje. 

El di se ño tec no pe da gó gi co, co mo re fe ren te in me dia to que es de la

prác ti ca edu ca ti va, con di cio na y orien ta los usos que pro fe so res y

alum nos ha cen de las he rra mien tas, re cur sos y apli ca cio nes TIC que

in cor po ra. Con vie ne lla mar la aten ción a es te res pec to so bre la do ble

na tu ra le za del con di cio na mien to, tec no ló gi co y pe da gó gi co, que el

di se ño im po ne a los usos. Por una par te, los usos de pen den de la na -

tu ra le za y de las ca rac te rís ti cas de las ac ti vi da des de en se ñan za,

apren di za je y eva lua ción in clui das en el di se ño pe da gó gi co o ins truc -

cio nal. Así, por ejem plo, con ac ti vi da des de tra ba jo co la bo ra ti vo en

pe que ño gru po ca be es pe rar usos di fe ren tes de he rra mien tas de in -

ter cam bio y co mu ni ca ción co mo los fo ros, los blogs o los chats que

con ac ti vi da des de ti po ex po si ti vo o de de mos tra ción di ri gi das a to dos 

los alum nos. Por otra par te, los usos de pen den tam bién de las ca rac -

te rís ti cas con cre tas de las TIC que el di se ño in cor po ra. Las he rra mien -

tas, re cur sos y apli ca cio nes in for má ti cas y te le má ti cas va rían enor me -

men te en cuan to a las po si bi li da des que ofre cen pa ra re pre sen tar,

pro ce sar, trans mi tir y com par tir in for ma ción, y es ta va ria ción im po ne

ló gi ca men te res tric cio nes en el de sa rro llo de las ac ti vi da des y ta reas

que, me dian te su uso, van a de sa rro llar pro fe so res y alum nos. Estas

res tric cio nes con di cio nan as pec tos de ci si vos del di se ño ins truc cio nal

co mo, por ejem plo, la for ma de plan tear y abor dar las ac ti vi da des, sus 

exi gen cias, su du ra ción, las mo da li da des de par ti ci pa ción, las res pon -

sa bi li da des de los par ti ci pan tes, las fuen tes y for mas de ayu da y an da -

mia je que van re ci bir los es tu dian tes, el se gui mien to que va a efec tuar 

el pro fe sor del pro gre so y de las di fi cul ta des de los es tu dian tes, el se -

gui mien to que van a rea li zar los es tu dian tes de su pro pio pro ce so de

apren di za je, las ca rac te rís ti cas de los re sul ta dos o pro duc tos es pe ra -

dos, los cri te rios y pro ce di mien tos de eva lua ción, etc. En re su men, los 

usos que pro fe so res y alum nos ha gan fi nal men te de las TIC de pen de

tan to de las ca rac te rís ti cas de las tec no lo gías con cre tas que in cor po ra

el di se ño co mo de las op cio nes ins truc cio na les que lo sus ten tan. El

con cep to de di se ño tec no pe da gó gi co in te gra am bos as pec tos y ayu -
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da ade más a en ten der me jor dón de re si de el po ten cial de las TIC pa ra 

trans for mar y me jo rar la edu ca ción for mal: el po ten cial trans for ma -

dor e in no va dor de es tas tec no lo gías de pen de en bue na me di da del

po ten cial trans for ma dor e in no va dor de las op cio nes pe da gó gi cas,

psi co pe da gó gi cas y di dác ti cas que pre si den y orien tan la ac ción edu -

ca ti va; pe ro el po ten cial trans for ma dor e in no va dor de las op cio nes

pe da gó gi cas, psi co pe da gó gi cas y di dác ti cas re sul ta a su vez al te ra do y 

en ri que ci do por las po si bi li da des que ofre cen las TIC para

representar, procesar, transmitir y compartir información.

Pe ro el di se ño tec no pe da gó gi co, aun sien do una pie za cla ve en el

aná li sis de los usos edu ca ti vos de las TIC, no de ja de ser eso, un di se -

ño, un pro yec to, un plan pa ra el de sa rro llo de un pro ce so edu ca ti vo

que los res pon sa bles de su eje cu ción ten drán que in ter pre tar. Ante

un mis mo di se ño, ca da gru po de “usua rios”, ca da gru po de pro fe sor y 

alum nos, re de fi ne y re crea sus com po nen tes, in clu yen do las nor mas,

su ge ren cias o re co men da cio nes de uso de las he rra mien tas, re cur sos

y apli ca cio nes TIC, a par tir de una se rie de fac to res -co no ci mien tos

pre vios, ex pec ta ti vas, mo ti va ción, con tex to ins ti tu cio nal y so cio-ins ti -

tu cio nal, etc.- en tre los que ocu pa un lu gar des ta ca do la pro pia di ná -

mi ca in ter na de la ac ti vi dad con jun ta que des plie gan en tor no a los

con te ni dos y ta reas de apren di za je. Y es pre ci sa men te en es ta re crea -

ción y re de fi ni ción del di se ño tec no pe da gó gi co don de se con cre tan

los usos que fi nal men te pro fe so res y alum nos ha cen de las TIC y se

ha ce o no rea li dad el po ten cial que en cie rran es tas tec no lo gías pa ra

fa ci li tar y pro mo ver el apren di za je y me jo rar la en se ñan za. De am bas

co sas, de di se ños tec no pe da gó gi cos car ga dos de po ten cial pa ra in no -

var y me jo rar los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je, y de in ter pre -

ta cio nes y re crea cio nes que con si guen ex traer de es tos di se ños su po -

ten cial trans for ma dor e in no va dor, el li bro coor di na do por Fri da Díaz

Ba rri ga, Ge rar do Her nán dez y Mar co Anto nio Ri go ofre ce nu me ro sos 

e in te re san tes ejem plos car ga dos de implicaciones prácticas.

Cé sar Coll
Uni ver si dad de Bar ce lo na, 25 de oc tu bre de 2010
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                                                              INTRODUCCIÓN

El pre sen te tex to tie ne un an te ce den te di rec to: la pu bli ca ción en

2009, del li bro “Apren der y en se ñar con TIC en edu ca ción su pe rior:

con tri bu cio nes del so cio cons truc ti vis mo”, que res pon día al pro pó si to 

de di lu ci dar có mo in ter vie nen las he rra mien tas te le má ti cas e in for -

má ti cas en los pro ce sos de cons truc ción del co no ci mien to y en par ti -

cu lar, có mo se pue de me jo rar la ma ne ra en que se apren de y se en se -

ña con el apo yo de ta les dis po si ti vos. Di cho li bro con si guió una acep -

ta ble aco gi da por par te de di ver sos lec to res que, es tan do o no

es pe cia li za dos en la te má ti ca, po si ble men te en con tra ron en él mo ti -

vos pa ra la re fle xión y pa ra el plan tea mien to de ini cia ti vas di dác ti cas

pro pias. Y creí mos ne ce sa rio dar le con ti nui dad con es te nue vo pro -

yec to. Al igual que en aque lla obra, nos preo cu pa aquí con tri buir a

una dis cu sión pro duc ti va  so bre el te ma de la in cor po ra ción de las

Tec no lo gías de la Infor ma ción y la Co mu ni ca ción (TIC) a los es ce na -

rios edu ca ti vos, des de una pers pec ti va teó ri ca de cor te so cio cons -

truc ti vis ta y des de una mi ra da dis ci pli nar que en lo fun da men tal es tri -

bu ta ria de la Psi co lo gía Edu ca ti va. Pe ro es te li bro tie ne una orien ta -

ción re la ti va men te dis tin ta, más apli ca da y pro po si ti va, aún cuan do

con ser va una ba se ana lí ti ca y con cep tual, sus ten ta da en la li te ra tu ra

de in ves ti ga ción per ti nen te y ac tual so bre el te ma de in te rés. 

Este li bro, que he mos ti tu la do Expe rien cias edu ca ti vas con re cur sos di -

gi ta les: Prác ti cas de uso y di se ño tec no pe da gó gi co cons ti tu ye una pro -

duc ción co lec ti va en que fun da men tal men te se re co gen, co mo lo su -

gie re el tí tu lo, ex pe rien cias y pro pues tas edu ca ti vas apo ya das de mo -

do sus tan ti vo en el uso de re cur sos di gi ta les. La ma yo ría de quie nes

par ti ci pa mos en el tex to he mos ve ni do de sa rro llan do des de ha ce ca si

tres años un pro yec to de in ves ti ga ción1 que lle va por nom bre “El uso
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de en tor nos vir tua les co mo apo yo pa ra la en se ñan za pre sen cial: di se -

ño y va li da ción de un mo de lo ins truc cio nal con es tu dian tes de Psi co -

lo gía Edu ca ti va”, el cual pre ten de in no var y me jo rar los pro ce sos for -

ma ti vos en el ni vel uni ver si ta rio a tra vés de una apro pia ción crí ti ca y

efi cien te del mo der no ar se nal tec no ló gi co por par te de do cen tes y es -

tu dian tes. Esta apro pia ción, ca be de cir lo, ha de es tar ri gu ro sa men te

sus ten ta da en el tra ba jo in ves ti ga ti vo y ha de tra du cir se en la bo res sig -

ni fi ca ti vas pa ra la di fu sión de los sa be res ad qui ri dos, tan to den tro co -

mo fue ra de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. El pro yec to de

in ves ti ga ción obe de ce, en to do ca so, a dos ob je ti vos prin ci pa les: por

una par te, la rea li za ción de un es tu dio diag nós ti co so bre la in cor po ra -

ción de las TIC a las prác ti cas edu ca ti vas en la Fa cul tad de Psi co lo gía

de la UNAM, par ti cu lar men te en tre el pro fe so ra do y alum na do del

Área de Psi co lo gía Edu ca ti va de la pro pia Fa cul tad; por otra par te, el

de sa rro llo de mo de los de di se ño edu ca ti vo con un im por tan te com -

po nen te tec no ló gi co que mar quen la pau ta pa ra la ela bo ra ción de

pro pues tas di dác ti cas, ma te ria les di gi ta li za dos e ins tru men tos de eva -

lua ción al ser vi cio de la en se ñan za tan to vir tual co mo se mi pre sen cial

en muy di ver sos en tor nos y ni ve les edu ca ti vos. 

Este pro yec to se ha rea li za do en tor no a la cons ti tu ción del gru po de

in ves ti ga ción en Do cen cia, Di se ño Edu ca ti vo y TIC (GIDDET), cu yos

par ti ci pan tes te ne mos for ma cio nes y tra yec to rias más bien he te ro gé -

neas pe ro que nos sen ti mos iden ti fi ca dos con una preo cu pa ción co -

mún: la de asu mir un abor da je psi coe du ca ti vo y esen cial men te so cio -

cons truc ti vis ta pa ra el aná li sis y la trans for ma ción de los usos  pro pi -

cia dos por la emer gen cia de las tec no lo gías en los es pa cios es co la res.

Este co lec ti vo, ade más, ha ve ni do tra ba jan do en es tre cha co la bo ra -

ción con el Gru po de Inves ti ga ción en Inte rac ción e Influen cia Edu ca -

ti va (GRINTIE) del De par ta men to de Psi co lo gía Evo lu ti va y de la Edu -

ca ción de la Uni ver si dad de Bar ce lo na, di ri gi do por el Dr. Cé sar Coll,

pro ta go ni zan do con ellos un in ter cam bio in te lec tual que nos ha re sul -

ta do cier ta men te muy en ri que ce dor. Por otra par te, las con tri bu cio -

nes a es ta obra se han vis to en ri que ci das con el tra ba jo rea li za do por

nues tros es tu dian tes del pos gra do en maes tría y doc to ra do en Pe da -
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go gía (FFyL) y en Psi co lo gía (FP) así co mo por las apor ta cio nes de los

be ca rios y te sis tas del proyecto.

Res pon de mos con es te tex to a exi gen cias que son a la vez ac tua les y

apre mian tes. Ya na die du da del im pac to enor me que ha com por ta do

tan to la apa ri ción ca si es pon tá nea de las tec no lo gías di gi ta les en nues -

tras vi das co mo la ma ne ra en que ace le ra da men te han in va di do

nues tros es pa cios y nues tras ocu pa cio nes. ¿Quién pue de hoy en día

sen tir se aje no a es ta te má ti ca, dis tan te de sus po si bi li da des y de sus

im pli ca cio nes? Aque llos que nos de sem pe ña mos en los ám bi tos de la

edu ca ción for mal di fí cil men te po de mos sus traer nos a es ta nue va pre -

sen cia y, en for ma es pe cial men te acu cian te, al cú mu lo de de sa fíos y

pro ble mas que nos im po ne la to ma de de ci sio nes co ti dia na que se

en cuen tra con di cio na da por ella. Co mo lo ha ex pre sa do Mar che si

(2009):2 

El de sa rro llo ace le ra do de la so cie dad de la in for ma ción es tá

su po nien do re tos, im pen sa bles ha ce unos años, pa ra la edu ca -

ción y el apren di za je. Tal vez lo más re le van te sea que nos en -

con tra mos con una nue va ge ne ra ción de apren di ces que no

han te ni do que ac ce der a las nue vas tec no lo gías, si no que han

na ci do con ellas y que se en fren tan al co no ci mien to des de pos -

tu la dos di fe ren tes a los del pa sa do. Ello su po ne un de sa fío

enor me pa ra los pro fe so res, la ma yo ría de ellos in mi gran tes di -

gi ta les, pa ra las es cue las, pa ra los res pon sa bles edu ca ti vos y pa -

ra los ges to res de las po lí ti cas pú bli cas re la cio na das con la in no -

va ción, la tec no lo gía, la cien cia y la edu ca ción (p. 7).

Una nue va ge ne ra ción de apren di ces: pro ba ble men te lo sea bue na

par te de nues tros ac tua les es tu dian tes me xi ca nos. Inmi gran tes di gi ta -

les: po si ble men te la ma yo ría -o un sec tor muy im por tan te- de los pro -

fe so res en nues tro país. Nos preo cu pan am bos. Espe cial men te, ten -

dría mos que pre ci sar, la re la ción en tre ellos. O las di fi cul ta des que
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plan tea sal var la dis tan cia im pli ca da en esa do ble con cep tua li za ción.

¿Có mo lo grar lo cuan do se en cuen tran ca ra a ca ra, pan ta lla a pan ta lla? 

No nos atre ve mos de ma sia do al afir mar que el pre sen te li bro par ti ci -

pa, a ve ces de mo do tá ci to y a ve ces ma ni fies to,  en el de ba te que ne -

ce sa ria men te oca sio na es ta pro ble má ti ca. Y que pre ten de tam bién

pa sar re vis ta a al gu nas con tri bu cio nes que con un ca rác ter apli ca do

pue den ser úti les pa ra en fren tar la, por que a pe sar de ese ca rác ter no

han des cui da do la re fle xión: asu men te sis y pro pues tas a nues tro jui -

cio re le van tes que se re la cio nan con el apren di za je coo pe ra ti vo y co -

la bo ra ti vo, la en se ñan za si tua da, la eva lua ción au tén ti ca, el uso de las

TIC co mo he rra mien tas pa ra pen sar e in ter pen sar, la ne ce si dad de

con tar con di dác ti cas es pe cí fi cas, las co mu ni da des de prác ti ca, el em -

pleo de es tra te gias ins truc cio na les con orien ta ción cons truc ti vis ta, la

li te ra ci dad crí ti ca, el b-lear ning y la for ma ción en la práctica, entre

otras. 

El li bro in te gra 13 ca pí tu los, los cua les se re se ñan bre ve men te a con ti -

nua ción:

El ca pí tu lo 1, Usos y apro pia ción de las TIC en es tu dian tes uni ver si ta rios, 

de Ve lia Ro me ro y Ge rar do Her nán dez, pre sen ta un es tu dio diag nós ti -

co de co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des que po seen es tu dian tes

uni ver si ta rios de Psi co lo gía Edu ca ti va con res pec to al uso de las TIC en

fa vor de su apren di za je, abor dan do di fe ren tes di men sio nes que con -

for man la al fa be ti za ción di gi tal. De ma ne ra par ti cu lar, se pre sen ta in -

for ma ción pa ra el aná li sis de las con di cio nes de ac ce so a la in fraes truc -

tu ra tec no ló gi ca que tie nen los es tu dian tes de ma ne ra per so nal, así co -

mo den tro de la ins ti tu ción edu ca ti va; se in da ga so bre la con cep ción y

va lo ra ción que los alum nos asu men so bre las TIC y se des cri ben las po -

si bi li da des de uso que per ci ben so bre di chas he rra mien tas den tro de

las ac ti vi da des es co la res, en tre otras cues tio nes.  El tra ba jo, dis cu te e in -

ter pre ta los re sul ta dos a par tir de una to ma de pos tu ra asu mi da, so bre

la po ten cia li dad de las TIC co mo ins tru men tos me dia do res pa ra am pli -

fi car la ac ti vi dad cog ni ti va de los alum nos, así co mo pa ra es ta ble cer in -

te rac cio nes co la bo ra ti vas que per mi ten la cons truc ción con jun ta del

co no ci mien to en los es ce na rios edu ca ti vos. 
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Las re for mas cu rri cu la res que se vie nen dan do des de la dé ca da an te -

rior en to dos los ni ve les edu ca ti vos plan tean co mo com po nen te de

in no va ción cla ve e in dis pen sa ble a la in cor po ra ción de las TIC en el

cu rrícu lo y la en se ñan za. En ellas se sue le res pon sa bi li zar al do cen te

de con cre tar el cam bio di dác ti co en el au la a tra vés de un uso in no va -

dor de di chas tec no lo gías. No obs tan te, en la li te ra tu ra es pe cia li za da,

se re por ta que la ca pa ci ta ción a los pro fe so res en el ma ne jo de las

TIC, en dis tin tos ni ve les y con tex tos edu ca ti vos, si gue cen tra da en el

uso bá si co de las he rra mien tas com pu ta cio na les, con po cos apo yos

pa ra un uso pe da gó gi co de las mis mas en las au las. En re la ción a es te

com ple jo en tra ma do, en el ca pí tu lo 2, Usos y ni ve les de apro pia ción

de las TIC con fi nes de en se ñan za en pro fe so res uni ver si ta rios de Psi co -

lo gía Edu ca ti va, Fri da Díaz Ba rri ga y Héc tor Mo rán re por tan un es tu -

dio con du ci do con un gru po de  pro fe so res uni ver si ta rios, que in te -

gran un claus tro aca dé mi co con so li da do den tro de una uni ver si dad

pú bli ca y que tie nen co mo co me ti do la en se ñan za de con te ni dos psi -

co ló gi cos en los se mes tres avan za dos de la ca rre ra. Los re sul ta dos

mues tran que el claus tro do cen te se ubi ca de ma ne ra pre do mi nan te

en un en fo que de ma ne jo de no cio nes bá si cas de TIC con fi nes edu -

ca ti vos; só lo al gu nos aca dé mi cos, di rec ta men te in vo lu cra dos en el te -

ma, se acer can a los en fo ques que pro pi cian la  pro fun di za ción y ge -

ne ra ción del co no ci mien to. Un fac tor cla ve aso cia do a es tos re sul ta -

dos, es que la ins ti tu ción de pro ce den cia no ofre ce las con di cio nes

pro pi cias pa ra el ac ce so y apro pia ción de las TIC, ni en los es pa cios

per so na les de trabajo ni en las aulas.

En la in ves ti ga ción rea li za da por Jor ge Me dra no que se re por ta en el

ca pí tu lo 3, Com pe ten cia pa ra el ac ce so y ma ne jo de in for ma ción di gi -

tal (CMID): eva lua ción en alum nos de se cun da ria, se bus có iden ti fi car

el uso co ti dia no que ha cen los es tu dian tes de las TIC con fi nes de co -

mu ni ca ción, re crea ción y edu ca ti vos. Se con du jo un di se ño no ex pe -

ri men tal, trans ver sal y des crip ti vo-com pa ra ti vo con cua tro gru pos na -

tu ra les de pri me ro y ter ce ro de se cun da ria, de es cue la pú bli ca y pri -

va da, to man do en cuen ta el fac tor gé ne ro. Se apli có un cues tio na rio

de au to rre por te a un to tal de 117 alum nos y pos te rior men te se eva luó 

la com pe ten cia en cues tión (CMID) en una mues tra de 20 ca sos me -
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dian te la rea li za ción de una ta rea de in ves ti ga ción en Inter net y con

apo yo en una rú bri ca que per mi te va lo rar el ni vel de de sem pe ño al -

can za do. Los re sul ta dos in di can la de si gual dad de po si bi li da des de

ac ce so a la red en tre alum nos de es cue la pri va da y pú bli ca, así co mo

el pre do mi nio en am bos gru pos de ac ti vi da des re la ti vas a la co mu ni -

ca ción so cial, el ocio y la di ver sión, au na do a un uso muy bá si co de

los re cur sos de Inter net con fi nes edu ca ti vos. Se en con tró que la ma -

yor par te de los do cen tes de es tos alum nos no ha in cor po ra do a las

TIC co mo ele men to cla ve en la en se ñan za, y cuan do ello ocu rre, se

cir cuns cri be so bre to do a ta reas de “cor tar y pe gar”. Al eva luar el ni vel 

de CMID, se ob ser vó un ni vel de de sem pe ño sa tis fac to rio cons tan te

en alum nos de se cun da ria pri va da, y un ni vel de de sem pe ño su fi cien -

te, de igual ma ne ra cons tan te, en alum nos de se cun da ria pú bli ca. Las

mu je res mos tra ron con sis ten te men te un ni vel de de sem pe ño li ge ra -

men te ma yor en com pa ra ción al mos tra do por los va ro nes, al igual

que los alum nos de ter cer gra do en comparación a los de primero.

El ca pí tu lo 4, El b-lear ning en con tex tos edu ca ti vos uni ver si ta rios: po si -

bi li da des de uso, de Ge rar do Her nán dez y Ve lia Ro me ro,  de fi ne y

dis cu te las po si bi li da des del b-lear ning des de una pers pec ti va cons -

truc ti vis ta so cial. Pro po ne ir más allá de una con cep tua li za ción sim -

pli fi ca da del apren di za je se mi-pre sen cial en el que só lo se com ple -

men tan o se su man las mo da li da des pre sen cia les y los re cur sos apor -

ta dos por las TIC den tro de las ex pe rien cias es co la res. En su lu gar, se

plan tea la in te rre la ción o en tre te ji do de los for ma tos de am bas mo da -

li da des con si de ran do la di ná mi ca y pe cu lia ri dad del trián gu lo di dác ti -

co y el pa pel me dia cio nal de las TIC en un sen ti do vi gots kia no, si -

guien do la idea de que la ac ti vi da des cog ni ti vas e in ter cog ni ti vas en -

tre pro fe so res y alum nos,  pue den po ten ciar se, am pli fi car se y

dis tri buir se sim bó li ca y so cial men te. Al fi nal, se co men tan al gu nas ex -

pe rien cias mo dé li cas ba sa das en el uso de pla ta for mas de ges tión de

apren di za je y soft wa re so cial, así co mo en la es truc tu ra ción de si tua -

cio nes de apren di za je co la bo ra ti vo me dia do por TIC uti li zan do for -

ma tos de apren di za je ba sa do en pro ble mas y pro yec tos, con la in ten -

ción de ilus trar y se ña lar el mo do en que po drían de sa rro llar se pro -

pues tas va lio sas de b-lear ning den tro de los escenarios educativos.
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En el ca pí tu lo 5, Una ex pe rien cia b-lear ning en fo ca da a la cons truc -

ción co la bo ra ti va de Web Quest con es tu dian tes de pos gra do en Psi co -

lo gía y Pe da go gía, Fri da Díaz Ba rri ga, Alfon so Bus tos, Ge rar do Her -

nán dez y Ve lia Ro me ro, afir man que el apren di za je bi mo dal o mix to

(b-lear ning) pue de cons ti tuir una po ten te es tra te gia de in no va ción

cu rri cu lar en la me di da que lo gre in te grar ex pe rien cias edu ca ti vas

pre sen cia les y vir tua les en un en tor no que per mi ta la ex ten sión de las

ca pa ci da des cog ni ti vas de los su je tos y el in ter-pen sa mien to, la cons -

truc ción de co no ci mien to com par ti da y el de sa rro llo de pro yec tos co -

la bo ra ti vos. En es te ca pí tu lo se ex po ne una ex pe rien cia de cons truc -

ción co la bo ra ti va de pro yec tos Web Quest con du ci da con seis equi -

pos de es tu dian tes de pos gra do (maes tría y doc to ra do en Psi co lo gía y

Pe da go gía) que par ti ci pa ron en un en tor no b-lear ning di se ña do ex

pro fe so en la pla ta for ma Mood le. Se ex po nen los prin ci pios edu ca ti -

vos so cio cons truc ti vis tas en que se fun da men ta el mo de lo ins truc cio -

nal di se ña do, así co mo el con tex to edu ca ti vo de re fe ren cia. En los re -

sul ta dos se re por ta la pers pec ti va de los par ti ci pan tes, a tra vés del

aná li sis de las rú bri cas de au toe va lua ción in di vi dua les y por equi pos y

de un cues tio na rio de va lo ra ción de la pla ta for ma y del pro ce so co la -

bo ra ti vo. 

En el ca pí tu lo 6,  El de sa rro llo de com pe ten cias pa ra la in ves ti ga ción

edu ca ti va en el ni vel uni ver si ta rio: Una ex pe rien cia se mi pre sen cial

apo ya da por am bien tes vir tua les de apren di za je, Mar co Anto nio Ri go

des cri be los fun da men tos teó ri cos, las ca rac te rís ti cas y los re sul ta dos

prin ci pa les de un es tu dio em pí ri co efec tua do con es tu dian tes del no -

ve no se mes tre de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía de la UNAM, cam pus

Ciu dad Uni ver si ta ria. Se tra ta de una in da ga ción eva lua ti va apli ca da a 

la en se ñan za de me to do lo gía de la in ves ti ga ción edu ca ti va, en que se

al ter na ron ac cio nes ins truc cio na les pre sen cia les con ac cio nes no pre -

sen cia les uti li zan do un am bien te vir tual de apren di za je que en con tró

apo yo en la pla ta for ma tec no ló gi ca co no ci da co mo ALUNAM. El es -

tu dio se plan teó la fi na li dad esen cial de eva luar la efi cien cia de es te

am bien te vir tual así co mo iden ti fi car los pro ce sos cog ni ti vos, afec ti vos 

y re la cio na les que se ac ti va ron en tre los alum nos du ran te la di ná mi ca

de en se ñan za-apren di za je. Se pre ten de con tri buir de es te mo do a la
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di fu sión de los sis te mas pa ra la edu ca ción en lí nea den tro de nues tro

en tor no re gio nal así co mo pro mo ver una uti li za ción crí ti ca y só li da -

men te fun da men ta da de es tas po de ro sas herramientas digitales.

La fuer te ex pan sión de la en se ñan za en los en tor nos edu ca ti vos vir -

tua les en el ni vel uni ver si ta rio, plan tea la ne ce si dad de re pen sar el rol

del do cen te e iden ti fi car las com pe ten cias es pe ra das en los pro fe so -

res que en se ñan en di cha mo da li dad edu ca ti va.  En el ca pí tu lo 7,  Sis -

te ma de rú bri cas pa ra la eva lua ción de las com pe ten cias del e-mo de -

ra dor en el ni vel uni ver si ta rio, Ma ría Te re sa Esqui vias, Ma ría Ale jan dra 

Gas ca y Ma ría Eli za beth Mar tí nez ofre cen una pro pues ta que ana li za

e in te gra las com pe ten cias ne ce sa rias de los do cen tes uni ver si ta rios

en la mo da li dad vir tual (tu tor on li ne o e-mo de ra dor) que con si de ra

tan to la mo da li dad: e-lear ning (elec tro nic-lear ning o apren di za je

elec tró ni co vir tual) co mo b-lear ning, (blen ded-lear ning, apren di za je

mix to o com bi na do). Las au to ras in clu yen al gu nas pau tas y re co men -

da cio nes so bre có mo lle var a la prác ti ca la fun ción tu to rial en los en -

tor nos for ma ti vos vir tua les y bi mo da les o mix tos, a par tir de la pro -

pues ta ge ne ra da. Co mo apor ta ción prin ci pal, de sa rro llan un sis te ma

de eva lua ción por rú bri cas que con si de ra las com pe ten cias del do -

cen te que fun ge co mo e-mo de ra dor en el con tex to uni ver si ta rio, in -

clu yen do las si guien tes ca te go rías: per so na les, me ta cog ni ti vas, psi co -

pe da gó gi cas y crea ti vas, tec no ló gi cas y co mu ni ca ti vas, éti cas y so cia -

les, ad mi nis tra ti vas. El sis te ma de rú bri cas pue de em plear se en

ac ti vi da des de eva lua ción do cen te en fo ca das a la com pren sión y me -

jo ra de la prác ti ca do cen te, así co mo en ac ti vi da des de auto, hetero y

co evaluación.

En el ca pí tu lo 8,  Las TIC co mo ins tru men tos psi co ló gi cos que fa vo re -

cen la cons truc ción de tex tos cien tí fi cos y aca dé mi cos, Ja vier Mo re no

bus ca es ta ble cer, des de la con cep ción de es tra te gias cog ni ti vas, cuá -

les son las ca rac te rís ti cas del  lec tor y es cri tor es tra té gi co de pro duc tos 

aca dé mi cos y cien tí fi cos. Des de es ta pers pec ti va y con ba se en una

vi sión cons truc ti vis ta so cio cul tu ral, se ha ce una pro pues ta es pe cí fi ca

pa ra el uso de una se rie de re cur sos pro pios de las TIC, en asig na tu ras

re la cio na das con Me to do lo gía y Se mi na rio de Te sis. El au tor plan tea
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que las TIC pue den y de ben ser uti li za das co mo ver da de ras he rra -

mien tas o ins tru men tos de me dia ción que le per mi tan al apren diz no

só lo ela bo rar un pro duc to aca dé mi co de ca li dad si no, lo más re le van -

te, lle var a ca bo una cons truc ción de sig ni fi ca dos vin cu la da a los con -

te ni dos dis ci pli na res de in te rés. Los re cur sos su ge ri dos en  es ta pro -

pues ta, di ri gi da al ni vel uni ver si ta rio, per mi ten re gu lar el pro ce so de

bús que da y pro ce sa mien to de la in for ma ción, así co mo la co mu ni ca -

ción del co no ci mien to. To man do co mo re fe ren te la no ción de in ter -

tex tua li dad, se pro po nen una se rie de ta reas que se en cuen tran in -

mer sas en el ejer ci cio de lec tu ra y es cri tu ra de tex tos cien tí fi cos y aca -

dé mi cos, des de un en sa yo has ta el es ta do de ar te de una te sis, o bien,

des de el re su men de un só lo tex to has ta la in te gra ción de varios de

ellos.

En el ca pí tu lo 9, El pa pel del pro fe sor y el uso de TIC co mo he rra mien -

ta de apo yo, Cuit láhuac Pé rez abor da un aná li sis de la ex pe rien cia de

un gru po de pro fe so res de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM,

quie nes han es ta do in no van do ac ti vi da des do cen tes ba sa das en la

apro pia ción de las  TIC.  Di cha in no va ción ha gi ra do al re de dor del di -

se ño y uso de de Uni da des de Ense ñan za Inte rac ti va (UEI).  La dis cu -

sión es tá es truc tu ra da a par tir de cua tro ele men tos bá si cos en el di se -

ño y uso de las UEI, es tos son: cons truc ción, fun cio na mien to, re pre -

sen ta ción y apren di za je. Fi nal men te, a par tir de di cho aná li sis, se

dis cu te el pa pel del pro fe sor en el pro ce so de re plan tea mien to de su

ac ti vi dad do cen te y la in cor po ra ción de las TIC co mo he rra mien ta de

apo yo en su ac ti vi dad do cen te cotidiana.

En la ac tua li dad, la ofer ta edu ca ti va que se im par te en la mo da li dad

vir tual ha ido en au men to; sin em bar go, no siem pre en con tra mos

pro pues tas bien pla nea das y fun da men ta das ya que pro li fe ran aque -

llas que pro mue ven un mo de lo tra di cio nal de en se ñan za. Se re quie re 

del de sa rro llo de al ter na ti vas ajus ta das a la mo da li dad vir tual que

con tem plen su na tu ra le za in trín se ca men te co mu ni ca ti va y el pa pel

me dia dor que adop tan las he rra mien tas tec no ló gi cas co mo ins tru -

men tos pa ra pro mo ver el pen sa mien to y la cons truc ción con jun ta del

co no ci mien to. En el ca pí tu lo 10, Di se ño de e-ac ti vi da des: Cons truc -
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ción de un ca so pa ra el diag nós ti co de tras tor nos de sue ño, Ai dé Pe ral -

ta y Fri da Díaz Ba rri ga to man pos tu ra a fa vor de una vi sión so cio cons -

truc ti vis ta pa ra re sal tar la im por tan cia y po si bi li da des que tie ne el di -

se ño de e-ac ti vi da des. Se plan tea que las e-ac ti vi da des pue den fun gir

co mo com po nen te es truc tu ral y nú cleo del di se ño tec no pe da gó gi co,

por lo que se des cri ben sus ti pos y po ten cial edu ca ti vo, se ex po nen al -

gu nos prin ci pios edu ca ti vos y cri te rios ge ne ra les que cons ti tu yen una

guía de ac ción en su di se ño, de sa rro llo e im ple men ta ción. Fi nal men -

te, las au to ras pre sen tan la cons truc ción de una e-ac ti vi dad, con sis -

ten te en un ca so elec tró ni co de en se ñan za pa ra el diag nós ti co de tras -

tor nos del dor mir, di ri gi do a es tu dian tes de la ca rre ra de Psi co lo gía.

Se ex po nen en de ta lle los te mas abor da dos y los fi nes di dác ti cos per -

se gui dos, así co mo el es que ma de cons truc ción del ca so y la es truc tu -

ra del si tio Web crea do pa ra alojar el proyecto completo.

En el ca pí tu lo 11, Éti ca en la ca rre ra de Psi co lo gía: Di se ño y va li da ción

de un ca so elec tró ni co de en se ñan za, Yaz mín La ra y Ma ría Pé rez  de -

sa rro lla ron un ca so de en se ñan za que abor da los con flic tos éti cos que 

con ma yor fre cuen cia en fren tan los psi có lo gos en for ma ción que acu -

den a rea li zar prác ti cas en es ce na rios rea les. Con ba se en re sul ta dos

de in ves ti ga ción an te ce den tes so bre los prin ci pa les in ci den tes crí ti cos 

que afron tan los es tu dian tes en el ám bi to de in te rés, las au to ras di se -

ña ron un si tio Web que con tie ne tres ca sos-vi ñe tas que bus can pro -

mo ver la re fle xión y el apren di za je sig ni fi ca ti vo de los prin ci pios del

có di go éti co del psi có lo go. En el si tio se in clu yen una se rie de pre gun -

tas y ac ti vi da des pa ra el aná li sis de los tres ca sos, así co mo ma te ria les y 

re cur sos de apo yo, li gas a si tios de in te rés y vi deos, una guía pa ra do -

cen tes y un blog pa ra de tec tar in ci den tes crí ti cos de los par ti ci pan tes.

En el ca pí tu lo se re por tan asi mis mo los re sul ta dos de la va li da ción

em pí ri ca de los ca sos, de las prin ci pa les ac ti vi da des y de la es truc tu ra

del si tio Web, que fue rea li za da con es tu dian tes de dos uni ver si da des

y con la opi nión de una ex per ta en el te ma de éti ca y va lo res uni ver si -

ta rios. Entre los prin ci pa les re sul ta dos, re sal ta que se co rro bo ra que

los in ci den tes crí ti cos más fre cuen tes pa ra los es tu dian tes tie nen que

ver con con flic tos re la cio na dos con la nor ma éti ca de com pe ten cia, el 

prin ci pio del res pe to por los de re chos y la dig ni dad de las per so nas y
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el prin ci pio de in te gri dad o con duc ta ho nes ta del psi có lo go (no

cometer fraudes ni engaños).

El aco so es co lar, o bull ying, se pre sen ta hoy en día co mo uno de los

prin ci pa les pro ble mas en las es cue las, pues to que afec ta no só lo a las

víc ti mas y agre so res pri ma rios, si no a la vi da ín te gra de la co mu ni dad

es co lar. Este fe nó me no se ca rac te ri za por ser un pro ble ma mul ti fac to -

rial y por la com ple ji dad que sub ya ce a su com pren sión, a la bús que -

da de so lu cio nes y a la con cep tua li za ción del mis mo, por lo que su

aná li sis y tra ta mien to di fí cil men te se ven li bres de ses gos, o de for ma -

cio nes teó ri cas, so cia les, cul tu ra les o psi co ló gi cas. En el ca pí tu lo 12,

Igna cio no tie ne ami gos: Pre ven ción y aten ción del aco so es co lar uti li -

zan do el mé to do de ca sos en un en tor no vir tual, Ci men na Chao, Ma -

ría Eli za beth Mar tí nez, Fá ti ma Zal dí var y Ka ren Zalt zman, adop tan la

me to do lo gía de apren di za je a tra vés de ca sos pa ra abor dar el te ma

del aco so es co lar, y se dan a la ta rea de cons truir un ca so elec tró ni co,

des ti na do pa ra la ca pa ci ta ción de do cen tes y alum nos. Su prin ci pal

ob je ti vo es el de con tri buir a la bús que da y cons truc ción de so lu cio -

nes, tan to ac ti vas co mo pre ven ti vas, y a la crea ción de es tra te gias de

aten ción e iden ti fi ca ción de las múl ti ples va ria bles in vo lu cra das en el

aco so es co lar. La in te gra ción de la me to do lo gía de ca sos con la uti li -

za ción de re cur sos in for má ti cos y mul ti me dia les, au na dos a la es truc -

tu ra que ca rac te ri za a un hi per tex to, ayu dan a en ri que cer las po si bi li -

da des na rra ti vas y las ac ti vi da des y do cu men tos de apo yo, per mi te a

las au to ras crear un es ce na rio edu ca ti vo iné di to, con la po si bi li dad de 

ir más allá de las di men sio nes clásicas del diseño instruccional. 

Las es ta dís ti cas na cio na les so bre sa lud re ve lan que los ado les cen tes

son vul ne ra bles a las in fec cio nes de trans mi sión se xual (ITS). En 2005

el Insti tu to Me xi ca no de la Ju ven tud (IMEJUV) re por ta que en los

hom bres de 15 a 19 años (97%) son los más afec ta dos y el diag nós ti co

más re pe ti do es la go no rrea (38%), mien tras  que  en el ca so de las

mu je res es el vi rus del pa pi lo ma hu ma no (10.4%) y las más afec ta das

tie nen en tre 20 -29 (90%) aun que ya que se ha bían con ta gia do años

atrás.  En el ca pí tu lo 13, Pues ta en prác ti ca de un di se ño tec no pe da gó -

gi co en Inter net: Web Quest so bre in fec cio nes de trans mi sión se xual
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con es tu dian tes de ba chi lle ra to, Ofe lia Bel trán, Yu nuén Guz mán y

Mó ni ca Gar cía pro po nen el uso de una Web Quest (WQ) di ri gi da a

es tu dian tes de edu ca ción me dia su pe rior, con la in ten ción de ha cer -

los par tí ci pes en el pro ble ma de sa lud pú bli ca an tes des cri to. La pro -

pues ta di dác ti ca de las au to ras con du ce a los es tu dian tes a rea li zar

una cam pa ña de sa lud pre ven ti va de ITS cu yo le ma prin ci pal es pa ra

jó ve nes de jó ve nes in for ma dos. En el ca pí tu lo res pec ti vo se des cri be

tan to el di se ño tec no pe da gó gi co co mo la pues ta en prác ti ca y ni vel

de ca li dad edu ca ti va se ña la da por es tu dian tes de ba chi lle ra to que la

lle va ron a ca bo. Se tra ba jó con una mues tra in ten cio nal de 83 es tu -

dian tes del Co le gio de Cien cias y Hu ma ni da des de la UNAM, con

eda des en tre 15 y 19 años, quie nes eva lua ron ca da uno de sus com -

po nen tes  de la WQ a tra vés de tres ca te go rías (al ta, me dia y ba ja). En

tér mi nos des crip ti vos de pun tua cio nes pro me dio pa ra los com po nen -

tes, la in tro duc ción ob tu vo 75 %, la ta rea 70%, el pro ce so 83. 3%, los

re cur sos 75%, la eva lua ción 83 % y la con clu sión 100 % del má xi mo

de pun ta je por sec ción y un 80% glo bal. Los re sul ta dos cua li ta ti vos 

mues tran que gran par te de los es tu dian tes de sa rro lla ron una au to -

per cep ción po si ti va de los co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des res -

pec to a la pro ble má ti ca de la ITS a par tir del tra ba jo de sa rro lla do en la 

WQ. Las au to ras con clu yen que la WQ cons ti tu ye una es tra te gia de

en se ñan za efi caz y mo ti van te, que fa vo re ce apren di za jes sig ni fi ca ti -

vos por me dio del uso es tra té gi co y crí ti co de recursos electrónicos de 

Internet.

Invi ta mos al lec tor in te re sa do a aden trar se en es ta obra, en la que es -

pe ra mos en cuen tre apor ta cio nes de in te rés pa ra el de sa rro llo de pro -

pues tas de di se ño tec no pe da gó gi co, in ter ven ción e in ves ti ga ción en

tor no al em pleo de las TIC en la edu ca ción.

Fri da Díaz Ba rri ga, Ge rar do Her nán dez y

Mar co Anto nio Ri go

(Edi to res)
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PRIMERA PARTE

Los usua rios en la red: 
usos y apro pia ción de las TIC en edu ca ción





CAPÍTULO  1 

Usos y apro pia ción de las TIC 

en es tu dian tes uni ver si ta rios
Ve lia Ro me ro To rres3 y Ge rar do Her nán dez Ro jas4

La So cie dad de la Infor ma ción, las TIC y la edu ca ción

En la ac tual so cie dad de la in for ma ción (SI) en la que vi vi mos, las 

Tec no lo gías de la Infor má ti ca y la Co mu ni ca ción (TIC) han ve ni do a

de sem pe ñar un pa pel fun da men tal.  La in fluen cia de la SI, por su -

pues to, tam bién ha al can za do a la edu ca ción.

La in tro duc ción de la TIC es un he cho re co no ci do des de ha ce al gu nas 

dé ca das, la cual se sue le jus ti fi car con los si guien tes ar gu men tos es gri -

mi dos: a) la im pos ter ga ble al fa be ti za ción di gi tal de los edu can dos (es

im pres cin di ble que los edu can dos co noz can el ma ne jo de las TIC y

de sa rro llen ha bi li da des in for má ti cas que les per mi tan par ti ci par en

prác ti cas so cio cul tu ra les de uso fun cio nal en que se re quie ran), b) la

me jo ra de las prác ti cas edu ca ti vas (op ti mi zar el apren di za je de lo se -

                                                
3 Licenciada en Psicología UNAM). Participa en el Grupo de Investigación en

Docencia y Diseño Educativo con TIC (GIDDET) y ha sido becaria del proyecto

PAPIME PE303207, nikte_akab@yahoo.com.mx
4 Doc tor en Psi co lo gía y miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res. Pro fe sor

Ti tu lar de la Coor di na ción de Psi co lo gía Edu ca ti va, Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM. 

Par ti ci pa en el Gru po de Inves ti ga ción en Do cen cia y Di se ño Edu ca ti vo con TIC

(GIDDET), gehero@yahoo.com



du can dos y la ca li dad de la en se ñan za), c) lo grar un ma yor de sa rro llo

tec no ló gi co y cien tí fi co (pro pi ciar una for ma ción de ma yor ca li dad en 

los edu can dos de los ci clos me dios y uni ver si ta rios que a lar ga sir va

pa ra im pul sar el co no ci mien to tec no ló gi co y cien tí fi co de un país) y d) 

la su pues ta par ti ci pa ción igua li ta ria de to dos los miem bros de la so -

cie dad da do el li bre ac ce so a la in for ma ción que po si bi li tan las TIC  y

con ello el po si ble fa vo re ci mien to de un mo de lo más de mo crá ti co de

la edu ca ción. Esto úl ti mo ha si do se ria men te cues tio na do, por la mul -

ti-de mos tra da exis ten cia de la bre cha di gi tal (en tre in di vi duos, ins ti tu -

cio nes, so cie da des, culturas y países).  

Par ti cu lar men te en el ca so de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias, son va -

rias las ini cia ti vas y re co men da cio nes da das por ins ti tu cio nes preo -

cu pa das por la edu ca ción a ni vel mun dial (ta les co mo la UNESCO,

la OEI y otras) de au men tar la par ti ci pa ción y la in tro duc ción de las

nue vas tec no lo gías pa ra de sa rro llar una trans for ma ción sen si ble

den tro de las co mu ni da des dis ci pli na res-aca dé mi cas que al ber gan,

así co mo por in ten tar co lo car a la uni ver si da des a la al tu ra de las de -

sa fian tes de man das de la SI y su nue va cul tu ra del apren di za je. Por

po ner un ejem plo, en la De cla ra ción de Qui to so bre el pa pel de las

Uni ver si da des en la SI (ce le bra da en 2003, véa se http://tec no lo giae -

du.us.es/bi blio vir/pdf/qui to.pdf), se ex pu so con cier to én fa sis la ne -

ce si dad de plan tear mo de los y pro pues tas pe da gó gi cas

uni ver si ta rias in no va do ras ca pa ces de aten der al de sa fío de ac ce der

de ma ne ra más efi caz a la in for ma ción que se pro vee por me dio de

las nue vas tec no lo gías, y así pre pa rar a sus co mu ni da des pa ra lo grar

una au tén ti ca fuer za trans for ma do ra y crea do ra de co no ci mien tos.

Es de so bra co no ci do que es tas ini cia ti vas in ter na cio na les (jun to con

los in te re ses eco nó mi co-po lí ti cos de ca da país) son las prin ci pa les

ins pi ra do ras de las po lí ti cas na cio na les y lo ca les re la ti vas a la in ser -

ción de las TIC den tro de las es cue las en los dis tin tos ni ve les edu ca ti -

vos (Ga lar za, 2006).

De ma ne ra par ti cu lar, Mo re no (2009) se ña la que den tro de las ini cia -

ti vas in ter na cio na les y na cio na les que bus can in tro du cir las TIC en los

es ce na rios edu ca ti vos pue den en con trar se tres apro xi ma cio nes: a) las 
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que se cen tran só lo en as pec tos cuan ti ta ti vos re la cio na dos con la in -

fraes truc tu ra y el gra do de ac ce si bi li dad de los usua rios a los re cur sos

TIC; b) los que asu men una orien ta ción cua li ta ti va de los usos, y que

bus can ana li zar los fac to res ge ne ra les de los con tex tos pa ra de ahí

des pren der pau tas y es tra te gias-guía ins ti tu cio na les y c) las que se ba -

san en in ves ti ga cio nes que es tu dian los ti pos de uso, las in te rac cio nes

den tro de los es ce na rios edu ca ti vos y el ni vel de apro pia ción cog ni ti -

va de las TIC den tro de los con tex tos escolares. 

La al fa be ti za ción di gi tal ne ce sa ria de los edu can dos

pa ra par ti ci par en en tor nos edu ca ti vos in no va do res

usan do TIC

Aho ra bien, dos pre gun tas cla ves muy re la cio na das pa ra la pro ble má -

ti ca abor da da en es te ca pí tu lo y que pue den des pren der se de los an -

te rio res se ña la mien tos in da ga rían: ¿Qué ti po de al fa be ti za ción di gi tal

re quie ren los edu can dos de sa rro llar en la nue va SI?, ¿Qué ti po de al -

fa be ti za ción di gi tal se re quie re de sa rro llar pa ra los es ce na rios edu ca -

ti vos ac tua les y la nue va cul tu ra del apren di za je?  Vi van cos (2008) ha

se ña la do re cien te men te que la pro mo ción de la al fa be ti za ción digital

en los alum nos, de be ir más allá del sim ple do mi nio téc ni co-ins tru -

men tal de las TIC y al can zar un uso fun cio nal, crí ti co y res pon sa ble de 

la in for ma ción pro por cio na da por es ta tec no lo gía y, al mis mo tiem po, 

pro mo ver ha bi li da des pa ra sa ber có mo ex pre sar se de for ma apro pia -

da usan do es tos re cur sos. Inclu so es te au tor co men ta que to do ello

im pli ca que el alum no se mues tre com pe ten te pa ra apren der có mo

in te rac tuar con la in for ma ción di gi tal so brea bun dan te y la se pa usar

(se lec cio nar, fil trar, or ga ni zar, ela bo rar y re fle xio nar) pa ra trans for -

mar la en au tén ti co co no ci mien to útil y sig ni fi ca ti vo pa ra sus ac ti vi da -

des cotidianas y académicas. 

En es te sen ti do, la au tén ti ca al fa be ti za ción digital im pli ca ría no só lo el 

apren der so bre las TIC (co no ci mien to de los pro gra mas de usua rio, ta -

les co mo pro ce sa do res de pa la bras, ho jas de cálcu lo, ba ses de da tos,

uso de in ter net; lo que co rres pon de a un ni vel in tro duc to rio de al fa -
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be ti za ción) ni tam po co es su fi cien te con el apren der de las TIC (usan -

do tu to ria les, si mu la do res, etc.; que co rres pon de a una ex pe rien cia

de “in cor po ra ción” cu rri cu lar), más bien es ne ce sa rio de sa rro llar ha -

bi li da des pa ra sa ber có mo apren der más y me jor con las TIC (que im -

pli ca una ver da de ra “im preg na ción” cu rri cu lar) (Her nán dez, 2009;

Vi van cos, 2008). De acuer do con es ta vi sión múl ti ple de la al fa be ti za -

ción, se en ten de ría que és ta tie ne una co rres pon den cia di rec ta con

una de las prin ci pa les preo cu pa cio nes ac tua les den tro de los es ce na -

rios edu ca ti vos, que con sis te en có mo lo grar pro po ner en tor nos edu -

ca ti vos al ter na ti vos uti li zan do las nue vas tec no lo gías  que: a)  ofrez can 

nue vas po si bi li da des di dác ti cas que in ten ten re ba sar -al me nos po -

ten cial men te- los tí pi cos for ma tos co mu ni ca ti vo-in for ma cio na les que 

pre va le cen en la edu ca ción trans mi sio nis ta-tra di cio nal cen tra da en

los con te ni dos cu rri cu la res y el ma gis tro cen tris mo; b) pro pon gan au -

tén ti cas in no va cio nes en la me di da que per mi tan crear es pa cios a

pro pues tas edu ca ti vas en las que los alum nos ten gan una ma yor

agen cia en sus pro pios pro ce sos de apren di za je y se con vier tan en

pro ta go nis tas au to rre gu la dos den tro de di chos es ce na rios; y c) per mi -

tan de sa rro llar au tén ti cas mi cro cul tu ras (co mu ni da des) de cons truc -

ción co lec ti va del co no ci mien to en tre do cen tes y alum nos.  To do lo

cual nos ha ce ver la do ble ta rea que tie nen las ins ti tu cio nes es co la res

(par ti cu lar men te las uni ver si ta rias): 1) crear en tor nos edu ca ti vos in no -

va do res, se gún lo ex pre sa do en los in ci sos an te rio res y 2) lo grar y re -

for zar una ade cua da al fa be ti za ción di gi tal de los edu can dos pa ra que

par ti ci pen apro pia da men te dentro dichos entornos (Palamidessi,

2006). 

Si bien de be re co no cer se co mo lo han se ña la do di ver sos au to res

(Cas sany 2005; Mo ne reo y Fuen tes 2005; Dab bagh 2007; Con si di ne, 

Hor ton y Moor man 2009), es po si ble con si de rar dis tin tas al fa be ti za -

cio nes de pen dien do del área en que se cen tran (he rra mien tas tec no -

ló gi cas, en la in for ma ción, en los len gua jes, en la in te rac ción so cial,

etc.),  A par tir de to das es tas pro pues tas y con si de ra cio nes fun da men -

ta das en la in ves ti ga ción, es po si ble re fle xio nar en tor no a las ha bi li da -

des y com pe ten cias que de ben pro mo ver se en los es tu dian tes

uni ver si ta rios. 
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La pri me ra de las ha bi li da des re que ri das por par te de los alum nos es

el ma ne jo de las he rra mien tas tec no ló gi cas, con el pro pó si to de ac ce -

der a la in for ma ción en la red, es ta ble cer re la cio nes co mu ni ca ti vas y

apro piar se de las TIC asu mien do pro ta go nis mo y agen cia, lle van do a

ca bo con duc tas de di se ño, cons truc ti vas y au toi ni cia das (Jo nas sen,

Car y Yue, 1998, ci ta dos por Her nán dez, 2009). En es te sen ti do rei te -

ra mos  que las nue vas des tre zas y apren di za jes pa ra el uso de las TIC

que re quie ren los es tu dian tes de es te ni vel edu ca ti vo in clu yen co no -

ci mien tos, ha bi li da des y com pe ten cias en el uso de los me dios tec no -

ló gi cos pa ra la bús que da y se lec ción de in for ma ción así co mo la

com pre sión crí ti ca de los do cu men tos ha lla dos, la bús que da y uso es -

tra té gi co de la in for ma ción en de tri men to de la in for ma ción re pro -

duc ti va.  

A tra vés de las TIC se pri vi le gia tam bién las ha bi li da des de la co mu ni -

ca ción es cri ta, y pre ci sa men te la ven ta ja que es tos me dios (chats, fo -

ros de dis cu sión, wi kis, blogs, co rreo elec tró ni co, etc.) apor tan a la

co mu ni ca ción pre sen cial ra di ca en que las in ter ven cio nes que dan fi -

ja das por es cri to y pue den re vi sar se, mo di fi car se y cons truir se nue vas

apor ta cio nes a par tir de ellas, a di fe ren cia de la na tu ra le za efí me ra de

los de ba tes en el au la. Pa ra Gros (2008) la me jo ra de los pro ce sos ex -

pli ca ti vos y ar gu men ta ti vos de dis cu sión cons truc ti va y es ta ble ci mien -

to de di gre sio nes y con sen sos fun da men ta dos que pue den rea li zar los 

alum nos cuan do uti li zan los re cur sos sin cró ni cos o asin cró ni cos men -

cio na dos (sea en si tua cio nes b-lear ning o e-lear ning) y se im pli can en

ta reas cons truc ti vas en las au las, per mi te una ac ti vi dad re fle xi va y

cons truc ti va de al to ni vel. Así mis mo, co bran gran im por tan cia las ha -

bi li da des co la bo ra ti vas e in ter per so na les orien ta das a re gu lar las ac ti -

vi da des gru pa les y la co-cons truc ción del co no ci mien to en be ne fi cio

de los estudiantes. 

Fi nal men te, los alum nos tam bién re quie ren de ha bi li da des me ta cog -

ni ti vas y de au to rre gu la ción pa ra mo ni to rear y eva luar su pro pio pro -

ce so de apren di za je me dian te la to ma de de ci sio nes, la elec ción de

me dios y ru tas de apren di za je, el uso de es tra te gias de apren di za je y

la bús que da sig ni fi ca ti va de co no ci mien tos, que les per mi tan lle var a
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ca bo la edu ca ción per ma nen te que la so cie dad de la in for ma ción les

de man da.

Ante es tos re tos las ins ti tu cio nes es co la res, y so bre to do las uni ver -

si da des, tie nen una gran res pon sa bi li dad pues el uso de li be ra do y

es tra té gi co de las TIC en las prác ti cas edu ca ti vas re quie re del es ta -

ble ci mien to de cri te rios ade cua da men te re fle xio na dos y sus ten ta -

dos que per mi tan va lo rar su ca li dad y fia bi li dad.  De he cho, se

es pe ra que sean los pro fe so res quie nes jue guen un pa pel fun da -

men tal en la pro mo ción de las com pe ten cias tec no ló gi cas re que ri -

das en los es tu dian tes y que pro pi cien en ellos la al fa be ti za ción o

li te ra ci dad crí ti ca, lo cual se rá po si ble so lo en la me di da en que el

pro fe so ra do arri be a for mas de en se ñan za in no va do ras (pri vi le -

gian do el di se ño de es tra te gias di dác ti cas que con duz can a sus

alum nos a la ad qui si ción de ha bi li da des cog ni ti vas de al to ni vel, a

la in te rio ri za ción ra zo na da de va lo res y ac ti vi da des, y a la apro pia -

ción y pues ta en prác ti ca de apren di za jes com ple jos) y se for me

pa ra par ti ci par de ma ne ra crea ti va, co la bo ra ti va y au to ges ti va en el 

se no de una co mu ni dad edu ca ti va que de sa rro lla una cul tu ra tec -

no ló gi ca per ti nen te a un con tex to so cial y edu ca ti vo es pe cí fi co

(Díaz, Pa di lla y Mo rán, 2009). 

Mé to do 

Con la in ten ción de in da gar los ti pos de uso y apro pia ción de las TIC

en es tu dian tes de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, se apli có un

cues tio na rio di se ña do ex pro fe so a una mues tra de 109 vo lun ta rios

del área de Psi co lo gía Edu ca ti va (7º y 9º se mes tre) en el ci clo 2009-I. 

El cues tio na rio eva lúa los co no ci mien tos, ac ti tu des y ha bi li da des con

res pec to al uso de las TIC; es tá es truc tu ra do con ba se en pre gun tas

ce rra das (reac ti vos de al ter na ti va fi ja y es ca las de ac ti tu des) así co mo

al gu nas que per mi ten ex plo rar so bre ex pe rien cias de ti po per so nal

con una ma yor pro fun di dad. De for ma com ple men ta ria, tam bién se

rea li zó una en tre vis ta gru pal a una sub mues tra pe que ña (10 es tu dian -

tes) de la ya es tu dia da con el cues tio na rio, pa ra exa mi nar la for ma en

la que los es tu dian tes eva lúan y re fle xio nan con res pec to al uso de las
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TIC den tro de sus ac ti vi da des aca dé mi cas y so bre la for ma ción que

con si de ran ne ce sa ria pa ra me jo rar las. Ca be se ña lar que los par ti ci -

pan tes en la en tre vis ta gru pal con ta ban con un ma yor nú me ro de ex -

pe rien cias (par ti ci pa ban en un cur so so bre usos edu ca ti vos de las TIC) 

que los acer ca ban aun más al uso de las tec no lo gías den tro del con -

tex to edu ca ti vo, en com pa ra ción con el res to de la mues tra

encuestada.  

A con ti nua ción pre sen ta mos los re sul ta dos que se con si de ra ron de

ma yor re le van cia de am bas es tra te gias me to do ló gi cas. Pa ra el ca so

del cues tio na rio se ha ce un aná li sis des crip ti vo de los da tos re co lec ta -

dos con la fi na li dad de po der rea li zar afir ma cio nes cuan ti ta ti vas de los 

da tos ob te ni dos de la mues tra; pa ra el ca so de la en tre vis ta gru pal se

in clu yen al gu nas de cla ra cio nes sig ni fi ca ti vas re la cio na das con las des -

crip cio nes y con cep cio nes de los alum nos acer ca del uso de las TIC

den tro de su prác ti ca es co lar.

Re sul ta dos 

Acce so a la in fraes truc tu ra tec no ló gi ca

Este ru bro ha ce alu sión a la in fraes truc tu ra in for má ti ca de la que

dis po nen los es tu dian tes: hard wa re, soft wa re, re des de co mu ni ca -

ción, así co mo los lu ga res en que co mún men te dis po nen de di cha

in fraes truc tu ra. Se en con tró que el 88% de es tu dian tes per te ne -

cien tes a la mues tra po seen o tie nen ac ce so a una com pu ta do ra de

es cri to rio, mien tras que so lo un 46.3% tie ne ac ce so a una com pu -

ta do ra por tá til. El 79.9% tie ne ac ce so a una co ne xión de in ter net

(ver grá fi ca 1). 

El lu gar pre do mi nan te en el que usan los re cur sos TIC es el ho gar (el

88.9 % de es tu dian tes así lo re por tan) mien tras que el uso den tro del

sa lón de cla ses se en cuen tra muy por de ba jo de es ta ci fra, al can zan do 

tan so lo un 20.4% (ver grá fi ca 2). Es im por tan te se ña lar que la su ma

de por cen ta jes es ma yor al 100%, ya que los en cues ta dos te nían la

opor tu ni dad de elegir más de dos opciones.  
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Res pec to a ac ce so a la in fraes truc tu ra tec no ló gi ca den tro de la ins ti tu -

ción edu ca ti va, una de las par ti ci pan tes en la en tre vis ta gru pal co -

men ta: 

E2-. Lle gas aquí, por ejem plo a la Fa cul tad y URIDES es tá lle no y

tie nes que es pe rar te 1:30 hrs. pa ra que te den una com pu ta do -

ra me dia ho ra, que me dia ho ra no te sir ve pa ra na da, es tás de

acuer do, en ton ces tal vez es eso, el ac ce so que te ne mos ha cia

las tec no lo gías y no so lo a la com pu ta do ra, ¿si no sir ve el ca ñón?
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Grá fi ca 2. Lu gar pre do mi nan te de uso de las TIC.

Grá fi ca 1. Por cen ta je de alum nos que dis po nen de las TIC.



En di cho co men ta rio se ex pre sa la fal ta de in fraes truc tu ra tec no ló gi ca

ade cua da pa ra dar ser vi cio a to da la po bla ción es tu dian til, lo cual se

con si de ra una li mi tan te im por tan te pa ra la in te gra ción de las TIC den -

tro de las ac ti vi da des edu ca ti vas. Co mo ob ser va mos an te rior men te

en los re sul ta dos del cues tio na rio, la ma yo ría de los es tu dian tes pue -

den ac ce der a com pu ta do ras de es cri to rio y tie nen la po si bi li dad de

co nec tar se a la red pe ro ge ne ral men te des de su ho gar, al gu nos otros

re cu rren a las au las de cómpu to que po ne al ser vi cio la ins ti tu ción

(URIDES), pe ro en rea li dad só lo las uti li zan pa ra ac ti vi da des me no res, 

ya que re sul tan in su fi cien tes pa ra brin dar un apo yo a to da la po bla -

ción y ca re cen de una dis po ni bi li dad de ho ra rio am plia y fle xi ble. 

Si bien, re sul ta di fí cil pro por cio nar el ser vi cio pa ra to da la po bla ción,

se ría con ve nien te es ta ble cer po lí ti cas ins ti tu cio na les que per mi tan

pro veer un me jor ser vi cio a la co mu ni dad es tu dian til, ma xi mi zan do

los re cur sos dis po ni bles e in vir tien do en otros, co mo po dría ser la co -

ne xión a la red des de las au las. 

Va lo ra ción de los re cur sos TIC pa ra fa vo re cer el apren di za je

En ge ne ral, pa ra el 66.3% de la po bla ción en cues ta da, el im pac to que 

tie nen las TIC so bre su apren di za je ha re sul ta do po si ti vo, mien tras

que el 30.3% con si de ra que la in te gra ción de es tas tec no lo gías tie ne

as pec tos tan to po si ti vos co mo ne ga ti vos y tan so lo el 0.9% de los en -

cues ta dos lo con si de ra como una situación negativa (ver gráfica 3).
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Grá fi ca 3. Per cep ción del im pac to de las TIC en el apren di za je de los

alum nos.



Den tro de los as pec tos po si ti vos, los es tu dian tes en cues ta dos con si -

de ran que las TIC:

A. Son úti les por sí mis mas. En pro me dio, el 86.7% de los es tu dian -

tes re co no cen que las TIC tie nen un va lor ins tru men tal in trín se -

co. Por ejem plo, el 78.9% de los es tu dian tes en cues ta dos es tu vo

de acuer do o to tal men te de acuer do con la si guien te afir ma ción: 

“Cuan do uso las TIC en mis tra ba jos es co la res és tos son más fá ci -

les de rea li zar se”.

B. Me jo ran el apren di za je in me dia to in di vi dual. En pro me dio, el

78.4% de los alum nos re co no ce que el uso de las TIC ayu da a

me jo rar el apren di za je o de sem pe ño en ac ti vi da des o ta reas es -

co la res pun tua les. Por ejem plo, el 68.7% de los alum nos en cues -

ta dos es tu vo de acuer do o to tal men te de acuer do con la

si guien te afir ma ción: “Cuan do em pleo las TIC lo gro un me jor

apren di za je”.

C. Me jo ran la for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio nal a lar go pla zo. En

pro me dio, el 84.4% de los alum nos en cues ta dos opi na ron que

el em pleo de las TIC ayu da a me jo rar la for ma ción aca dé mi ca en 

un sen ti do am plio y a lar go pla zo.

D. Me jo ran el apren di za je co la bo ra ti vo. En pro me dio, el 66% de los

es tu dian tes con si de ra que las TIC fa vo re cen o fa ci li tan el apren -

di za je co la bo ra ti vo y lo que és te im pli ca.  

E. Con si de ran útil y fa vo ra ble la for ma ción en las TIC. De los

alum nos en cues ta dos, el 84.4% con si de ra ne ce sa ria la ca pa ci -

ta ción tec no ló gi ca pa ra el buen de sem pe ño aca dé mi co y pro -

fe sio nal.

Den tro de los as pec tos ne ga ti vos, se con si de ra que el uso de las TIC:

F. Impli can un ma yor es fuer zo. El 47.7% de los alum nos con si de ra

que el em pleo de las TIC re quie re de una ma yor in ver sión de

tiem po y es fuer zo téc ni co y cog ni ti vo. Es re le van te se ña lar que la 

ma yo ría de los alum nos en cues ta dos (el 86.9 %), re por ta que el

ma ne jo de los re cur sos TIC no les ge ne ra des con fian za, te mor o

an sie dad. 
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En tor no a la va lo ra ción de la uti li dad de los re cur sos TIC, al gu nos de

los co men ta rios rea li za dos den tro de la en tre vis ta gru pal ex pre sa ron

lo si guien te:

E6-. ¿Son bá si cos (se re fie re a las TIC)  en cuan to a qué? ¿Po dría -

mos rea li zar esa ta rea si no tu vié ra mos esos pro gra mas? pro ba -

ble men te sí, pe ro se ría mu cho más di fí cil la ela bo ra ción de los

tra ba jos, pues nos fa ci li ta mu cho, se agi li za tiem po, es fuer zos.

Enton ces, po dría mos aña dir le in clu so en mu chos pro gra mas al -

gu nas cues tio nes que qui zás no po dría mos ha cer tan de ta lla das

y ela bo ra da men te si lo hi cié ra mos por otro me dio, ma nual men -

te por ejem plo.

E4-. Pues, por ejem plo, el te ner ac ce so a in for ma ción que no es

so lo de nues tro país, po de mos co no cer pu bli ca cio nes de paí ses

que es tán al otro la do del mun do, te acer ca mu cho a in for ma -

ción nue va y pues tam bién te fa ci li ta las ta reas.

E6-. Inclu so tam bién de ba tir en tre no so tros o con otras per so -

nas, co mo de cía mi com pa ñe ra, del otro la do del mun do en tre

po los, acer ca de nues tros pun tos de vis ta y así crea mos más cri -

te rio.

Se pue de ob ser var cla ra men te que los es tu dian tes man tie nen una

opi nión ha cia las TIC que las va lo ra co mo me dios pa ra co mu ni car, así

co mo agi li zar, sim pli fi car y me jo rar las ta reas aca dé mi cas. No sue len

con si de rar las co mo trans for ma do ras del apren di za je por sí mis mas, el

be ne fi cio se ha lla en el uso que les den. 

Uso de los re cur sos TIC co mo apo yo al apren di za je

Este ru bro se vin cu la con las ha bi li da des y com pe ten cias que de ben

po seer los es tu dian tes pa ra apro piar se ade cua da men te de las TIC

den tro del con tex to edu ca ti vo uni ver si ta rio, bus can do ha cer un uso

de la in for ma ción de for ma es tra té gi ca y no re pro duc ti va. Abor da las

di fe ren tes di men sio nes de la al fa be ti za ción di gi tal, en tre las que se in -

clu yen los co no ci mien tos so bre el fun cio na mien to de los or de na do -

res, in ter net, las ha bi li da des ne ce sa rias pa ra ma ne jar la in for ma ción y
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la crea ción de pro duc cio nes mul ti me dia que pue den in te grar có di gos 

ora les, es cri tos, acús ti cos, vi sua les, etc.   

En cuan to al ni vel de com pe ten cia en el uso de las TIC, el 58.7% de

los alum nos se per ci ben “com pe ten tes” den tro del ám bi to per so nal,

ci fra muy pa re ci da al ni vel de com pe ten cia que re por tan pa ra el con -

tex to es co lar, sien do és ta de 60.6%. El res to de la po bla ción se dis tri -

bu ye ca si de ma ne ra equi ta ti va en tre los que re por tan un ni vel “muy

com pe ten te” y “po co com pe ten te” (ver grá fi ca 4).   

Es ne ce sa rio en fa ti zar que la ha bi li dad de los es tu dian tes al ma ne jar

cier tas he rra mien tas TIC den tro de su vi da co ti dia na (ej. el uso de chat 

de ma ne ra co mu ni ca ti vo-re crea ti va) no ga ran ti za ne ce sa ria men te

que lo gren uti li zar el mis mo re cur so pa ra sus ac ti vi da des es co la res, ya

que ca da re cur so tec no ló gi co pue de uti li zar se de múl ti ples y dis tin tas

for mas.  

La grá fi ca 5 nos mues tra el ni vel de com pe ten cia per ci bi do por los es -

tu dian tes en cues ta dos pa ra el uso de al gu nas de las apli ca cio nes tec -

no ló gi cas y soft wa re.  En ella po de mos ob ser var que las ha bi li da des

tec no ló gi cas que re por tan los alum nos en cues ta dos se orien tan al uso

de co rreo elec tró ni co, pro ce sa dor de tex tos, di se ño de pre sen ta cio -

nes vi sua les y uso del chat.
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Espe cí fi ca men te den tro del ám bi to aca dé mi co, los usos más fre cuen -

tes de las TIC son: el ac ce so a in ter net, el uso del co rreo elec tró ni co,

el chat y el pro ce sa dor de pa la bras (ver grá fi ca 6). Co mo po de mos ob -

ser var en ella, ca si la to ta li dad de los alum nos uti li za muy po co o no

co no ce soft wa re pa ra aná li sis es ta dís ti cos, ma ne ja do res de ba ses de

da tos, soft wa re pa ra ani ma ción, di se ño de pá gi nas web y pla ta for mas

de ad mi nis tra ción del apren di za je (véa se más ade lan te).   

La grá fi ca 7 mues tra que el 37% de los alum nos en cues ta dos re por ta

di fi cul ta des pa ra rea li zar una bús que da di gi tal ge ne ral, mien tras que

al 45% de los alum nos en cues ta dos se les di fi cul ta rea li zar una bús -

que da de in for ma ción es pe cia li za da mediante el uso de las TIC.

En re la ción con el uso de in ter net den tro del ám bi to es co lar, es pe cí fi -

ca men te abor dan do el te ma de la bús que da y tra ta mien to de la in for -

ma ción, uno de los co men ta rios rea li za dos den tro de la en tre vis ta

gru pal ex pre sa:
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1. Acceso a internet 65.4% 

2. Uso del correo electrónico  54.2% 

3. Uso del chat o mensajería instantánea 37.4% 

4. Uso del procesador de palabras  76.6% 

     

 

     Diariamente 

5. Acceso a bases de información  38.3% 

6. Descarga de videos, imágenes y audio  29% 

7. Elaboración de presentaciones visuales 45.8% 

8. Uso de bibliotecas digitales 32.7% 

 

    Semanalmente 

9. Proyección de videos  36.8%      Mensualmente 

10. Uso de hojas de cálculo  43% 

11. Realizar cálculos matemáticos y análisis estadísticos 65.4% 

12. Uso de software multimedia  38.3% 

13. Uso de información en CD-ROM 28% 

  

     Al menos una vez  

     al semestre 

14. Realizar conferencias en línea 75.7% 

15. Realizar videoconferencias en línea 81.9% 

16. Uso de blogs, foros y páginas personalizadas 54.2% 

17. Uso de plataformas de aprendizaje 75.4% 

 

     Nunca 

 
Grá fi ca 6. Fre cuen cia con la que los alum nos uti li zan las TIC en el ám bi to

aca dé mi co.
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E6-. Me gus ta más re cu rrir a in ter net por que hay ve ces que me

en cuen tro pá gi nas in te re san tes, y  pa ra em pe zar me lla man la

aten ción las imá ge nes, có mo es tá es truc tu ra da la in for ma ción y

ya em pie zo a leer y… co piar y pe gar.

En lo ge ne ral, pa re ce que los alum nos tie nen una con cep ción de las

TIC co mo me dio pa ra ac ce der a la in for ma ción y ex pre san co no ci -

mien to de las ha bi li da des que se re quie ren pa ra eva luar y tra tar la in -

for ma ción en con tra da en la Web, sin em bar go di cho co no ci mien to

es in com ple to, al gu nas ve ces sue le que dar se en un ni vel “dis cur si vo”,

y en otras sue len ha cer un uso re pro duc ti vo e irre fle xi vo de la in for -

ma ción ha lla da en la red.

En cuan to a las ta reas de re pre sen ta ción vi sual, po de mos ob ser var

que al 33% de los alum nos en cues ta dos se ña la ron que se les fa ci li ta

crear “pre sen ta cio nes in te rac ti vas”, el 63.3% de los alum nos se ña la

que es ca paz de “ela bo rar grá fi cas con fa ci li dad”, al 87.2% de los

alum nos acep tan te ner di fi cul ta des pa ra rea li zar aná li sis es ta dís ti cos

41

USOS Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Grá fi ca 7. Per cep ción de los alum nos ha cia sus ha bi li da des tec no ló gi cas bá si -

cas.



cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos con pa que te ría es pe cia li za da y só lo el 11% 

de los alum nos en cues ta dos pue de “crear fá cil men te si mu la cio nes de 

pro ce sos o even tos” (ver grá fi ca 8).

Den tro de los co no ci mien tos ne ce sa rios pa ra es ta ble cer co mu ni ca -

ción con sus com pa ñe ros en una si tua ción edu ca ti va, po de mos ob -

ser var que las ta reas que más se les di fi cul tan a los es tu dian tes son: la

par ti ci pa ción en fo ros y reu nio nes vir tua les con fi nes edu ca ti vos, he -

rra mien tas que pue den uti li zar se pa ra com par tir y co-cons truir el co -

no ci mien to con la co mu ni dad edu ca ti va (ver grá fi ca 9).

En el mis mo te nor de lo an tes se ña la do, uno de los co men ta rios rea li -

za dos den tro de la en tre vis ta gru pal ex pre sa:

E6-. Pa ra in for mar nos acer ca de las ta reas, de las la bo res que te -

ne mos que ha cer, si te ne mos al gu na du da po de mos pre gun tar le 

al maes tro y ya nos res pon de; en ton ces pa ra que ha ya co mu ni -

ca ción en cuan to a du das.
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Grá fi ca 8. Per cep ción de los alum nos ha cia sus ha bi li da des pa ra el tra ta mien -

to de la in for ma ción me dian te las TIC.



Se pue de no tar que el prin ci pal uso de las he rra mien tas de co mu -

ni ca ción es pa ra la or ga ni za ción y ges tión pre pa ra to ria de las ac ti vi -

da des es co la res y no pa ra el pro ce so de apren di za je en sen ti do

es tric to.

So bre el uso de los re cur sos TIC co mo me dio pa ra ela bo rar tra ba jos

en gru po o co la bo ra ti va men te, al gu nos de los co men ta rios rea li za dos

den tro de la en tre vis ta gru pal ex pre san:

E3-. Bue no, pues es que real men te las tec no lo gías nos ayu dan

mu cho en es tos tiem pos que na da más es ta mos ata rea dos de un 

la do pa ra otro y de re pen te te ne mos que te ner un tra ba jo, lle gas 

a tu ca sa, te co nec tas en la no che a la red, es un me dio muy fá cil

pa ra po ner te de acuer do y qui zá des de ahí mis mo unir los tra ba -

jos, o bus car más in for ma ción.

Es de cir, no se uti li zan las TIC co mo me dio pa ra lle var a ca bo in te rac -

cio nes co la bo ra ti vas pa ra la cons truc ción con jun ta del co no ci mien to,

en cam bio se em plean pa ra la sim ple or ga ni za ción y di vi sión del tra -

ba jo en gru po. Con si de ra mos per ti nen te men cio nar que el uso de las
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Grá fi ca 9. Per cep ción de los alum nos ha cia sus ha bi li da des pa ra la co mu ni ca -

ción me dia da por las TIC.

´



TIC co mo en tor nos vir tua les de apren di za je es prác ti ca men te nu lo,

so lo el 12.8% de los alum nos en cues ta dos uti li za las pla ta for mas de

ad mi nis tra ción del apren di za je (PAA) y el por cen ta je de uso de las

apli ca cio nes por sí so las tie nen ci fras pa re ci das o me no res (ver grá fi ca

10).

Co mo se sa be mu chos de los re cur sos sin cró ni cos y asin cró ni cos que

pue den ayu dar a dar so por te a la co mu ni ca ción, co la bo ra ción y ges -

tión del pro ce so de apren di za je (fo ros de dis cu sión, chats, wi kis, ta -

blo nes de no ti cias, co rreo elec tró ni co, vi deo con fe ren cias,

re po si to rios) se en cuen tran reu ni dos en las PAA, las cua les se es tán

con vir tien do en ins tru men tos ge ne ra li za dos en los con tex tos uni ver si -

ta rios. A tra vés de és tas los do cen tes y alum nos pue den: co mu ni car

ideas, to mar de ci sio nes, com par tir ma te ria les, rea li zar se sio nes de

dis cu sión, es pe cial men te al do cen te le fa ci li ta la ges tión del pro ce so

edu ca ti vo, la rea li za ción de ac ti vi da des de e-mo de ra ción y tu to ría, la

asig na ción de ta reas y la eva lua ción (Ri go y Ávi la, 2009). De mo do

que re sul ta sor pren den te que los alum nos en cues ta dos no cuen ten

con es te ti po de experiencias.
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ne ra ción de am bien tes vir tua les.



Con clu sio nes

A par tir de los da tos re por ta dos por la pre sen te in ves ti ga ción po de -

mos ob ser var que la al fa be ti za ción di gi tal de los alum nos per te ne -

cien tes a es ta ins ti tu ción edu ca ti va es de ti po bá si co o in ci pien te. El

ni vel de uso den tro de sus ex pe rien cias es co la res se des ti na prin ci pal -

men te a la bús que da de in for ma ción,  al apo yo a la ex po si ción de te -

mas con pre sen ta cio nes vi sua les y a la co mu ni ca ción de ti po

“ad mi nis tra ti va” (pre pa ra ción y or ga ni za ción bá si ca de ac ti vi da des,

acla ra ción de du das) en tre com pa ñe ros y, a ve ces, con el do cen te.  Si

bien exis te una ten den cia en los alum nos a dar una va lo ra ción po si ti -

va de las TIC so bre su pa pel en la for ma ción aca dé mi ca y en el apren -

di za je, tam bién se pue de apre ciar cla ra men te que el uso que se ha ce

de es tos re cur sos den tro del con tex to edu ca ti vo de es ta ins ti tu ción

co rres pon de a la rea li za ción de ta reas que po dría mos juz gar co mo de

“ba jo ni vel cog ni ti vo” y de tra ba jo in di vi dual; es de cir, no se apro ve -

chan sus po ten cia li da des pa ra pro mo ver el an da mia je y am pli fi car la

ac ti vi dad cog ni ti va de los es tu dian tes, pa ra rea li zar un tra ba jo co la bo -

ra ti vo ba sa do en el in ter pen sa mien to y la cons truc ción con jun ta del

co no ci mien to, y mu cho me nos pa ra ge ne rar co mu ni da des vir tua les

y/o en tor nos abier tos de aprendizaje (Hernández, 2009). 

Den tro de las con di cio nes par ti cu la res de la ins ti tu ción de pro ce den -

cia de los es tu dian tes en cues ta dos se pue de cons ta tar una in su fi cien -

te in fraes truc tu ra tec no ló gi ca, la cual no per mi te cu brir las

ne ce si da des de to dos o al me nos la ma yo ría de los es tu dian tes.  La

ins ti tu ción cuen ta con po cas au las de cómpu to,  las cua les no co rres -

pon den con la de man da es tu dian til ofre cien do un tiem po de ser vi cio

muy li mi ta do por alum no/s.   Au na do a es to, se tie ne el in con ve nien te 

de la fal ta de co ne xión a la red des de los sa lo nes de cla se, si tua ción

que tam bién res trin ge las po si bi li da des edu ca ti vas de las TIC y su ade -

cua da in te gra ción den tro de las ac ti vi da des ins truc cio na les pro pia -

men te di chas (si tua cio nes de ti po b-lear ning).   Pién se se, a tí tu lo de

ejem plos, en las nu las po si bi li da des que tie nen los alum nos pa ra rea li -

zar un apren di za je co la bo ra ti vo me dia do por com pu ta do ras uti li zan -

do una pla ta for ma de ad mi nis tra ción de apren di za je (usan do sus
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po si bi li da des co mu ni ca ti vas uni di rec cio na les, bi di rec cio na les y mul -

ti di rec cio na les) en si tua cio nes ta les co mo el apren di za je ba sa do en

pro yec tos o pro ble mas, o bien, en las po si bi li da des de ac ce der in for -

ma ción a di ver sos si tios Web pa ra com ple tar o pro fun di zar la pro vis ta

o dis cu ti da en el sa lón de cla ses o bien pa ra ilus trar al gu nos de los

con te ni dos re vi sa dos en la mis ma (por ejem plo a tra vés de vi deos

colocados en la red). 
  

Tam bién es ne ce sa rio to mar en cuen ta que tie ne po co ca so in ver tir

en tec no lo gía, lo que mu chas ve ces im pli ca al tos cos tos, si no se

cuen ta con la pre pa ra ción o ca pa ci ta ción ade cua da pa ra que do -

cen tes, es tu dian tes y de más per so nal ha gan uso apro pia do de ella. 

Esta si tua ción tam bién se pu so al des cu bier to en los re sul ta dos de la

en cues ta da do que los alum nos se im pli can en el uso de las TIC más

por ini cia ti va per so nal que por in duc ción de los do cen tes o de la

pro pues ta del pro gra ma cu rri cu lar.  Por tan to, se re quie re que la au -

to ri da des bus quen im pul sar una po lí ti ca ins ti tu cio nal pa ra que el

cen tro es co lar ad quie ra una e-ma du rez su fi cien te y pros pec ti va,  lo

cual in clu ye: a) una me jor in fraes truc tu ra tec no ló gi ca ad hoc;  b) el

di se ño y fun cio na mien to de cen tros de apo yo y ase so ría que apun -

ta len las la bo res de in tro duc ción de las TIC en las au las y en la co mu -

ni dad edu ca ti va; c) un aná li sis de los usos más sig ni fi ca ti vos pa ra

po ten ciar las ac ti vi da des aca dé mi co-pro fe sio na les de la co mu ni dad

dis ci pli na ria en cues tión; y , por úl ti mo pe ro no me nos im por tan te,  

d) una apro pia da cul tu ra di gi tal en los alum nos y en los do cen tes fa -

vo re ci da a tra vés de pro gra mas de for ma ción cu rri cu lar y ex tra cu rri -

cu lar (se gún sea el ca so) (Ca be ro, 2005; Ló pez y Me di na, 2007). 

Cree mos que só lo a par tir de con tar con es ta con di ción sis té mi ca de

e-ma du rez ins ti tu cio nal, se rá más pro ba ble que se de sa rro llen plan -

tea mien tos edu ca ti vos in no va do res (p. ej. des de un pa ra dig ma pe -

da gó gi co cons truc ti vis ta so cial que sus ten te la ac ti vi dad edu ca ti va

me dia da por las TIC en un sen ti do múl ti ple, ver ca pí tu lo de Her nán -

dez y Ro me ro, en es ta mis ma obra) y que és tos lo gren te ner los re -

sul ta dos de sea dos, de lo con ta rio los efec tos se di lui rán y no lo gra rán 

con so li dar se de for ma apro pia da. 
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Coin ci di mos con McCombs y Va ki li (2005) cuan do se ña lan que las

he rra mien tas tec no ló gi cas en la edu ca ción se abren pa so in de fec ti -

ble men te, pe ro de sa for tu na da men te és tas se des co no cen, se sub u ti li -

zan o se em plean por es no bis mo,  y a pe sar de las gran des pro me sas

fin ca das en ellas aun no lo gra mos in te grar las en el ám bi to es co lar co -

ti dia no pa ra me jo rar sen si ble men te las prác ti cas pe da gó gi cas. El de -

sa fío ra di ca en di se ñar po lí ti cas y pro pues tas edu ca ti vas

ins ti tu cio na les en las que las TIC es tén al ser vi cio de las co mu ni da des

edu ca ti vas y apo yen  a los es tu dian tes de for ma sig ni fi ca ti va en el lo -

gro de sus apren di za jes in di vi dua les y colectivos. 
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CAPÍTULO  2 

Usos y ni ve les de apro pia ción 

de las TIC con fi nes de

 en se ñan za en pro fe so res

 uni ver si ta rios de

 Psi co lo gía Edu ca ti va
Fri da Díaz Ba rri ga Arceo5  y Héc tor Mo rán Ra mí rez6

Introducción

Los fac to res que in ter vie nen en el pro ce so de adop ción y uso de

las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC) en la edu ca -

ción por par te de pro fe so res y alum nos re vis ten la ma yor com ple ji dad 

y di ver si dad. Las po si bi li da des de in no va ción de las TIC en los es ce na -

rios edu ca ti vos vie nen pre ce di das de cir cuns tan cias po lí ti co-eco nó -

mi cas y se en mar can en la cul tu ra edu ca ti va de ins ti tu cio nes que po -

seen una de ter mi na da his to ria e iden ti dad. El re fe ren te in me dia to de

                                                
5 Doctora en Pedagogía, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM e

integrante del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 2),

 fdba@servidor.unam.mx
6 Pa san te de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía (UNAM), be ca rio del pro yec to PAPIME

PE303207, hecho_mr@hotmail.com



si una ins ti tu ción con si de ra o no re le van te el te ma de las TIC, sue le re -

mi tir nos al asun to de la in fraes truc tu ra y las po si bi li da des de ac ce so,

en ten di do és te co mo la dis po ni bi li dad y fa ci li dad con la cual se pue -

de ha cer uso de di chas tec no lo gías en con di cio nes de equi dad, su fi -

cien cia y per ti nen cia. Pe ro al mis mo tiem po, se ha en fa ti za do que no

es su fi cien te que las ins ti tu cio nes ase gu ren que se pro vea el equi pa -

mien to; de igual o ma yor im por tan cia es que se proporcione el

soporte debido para que la comunidad educativa transite de manera

colegiada a nuevas concepciones y prácticas educativas mediadas por 

la tecnología.

En la li te ra tu ra es pe cia li za da so bre el te ma de los usos y apro pia ción

de las TIC en las es cue las, se han des ta ca do los as pec tos de ín do le

eco nó mi ca, de equi pa mien to y de ma ne jo de los dis po si ti vos tec no -

ló gi cos, las cues tio nes re fe ren tes a las po lí ti cas (ofi cia les e ins ti tu cio -

na les), pe ro es evi den te que ello por sí mis mo no ase gu ra que se

in ci da en la ca li dad de la edu ca ción o en su trans for ma ción. Ca da vez

más, la aten ción se cen tra en el es tu dio de los fac to res cog ni ti vos, so -

cia les, mo ti va cio na les e in clu so los de ti po ge ne ra cio nal, de bi do a

que to dos ellos con for man lo que de ma ne ra más for mal y téc ni ca se

co no ce co mo bre cha di gi tal (Se gu ra, Can dio ti y Me di na, 2007; Rue -

da, Quin ta na y Mar tí nez, 2003) y bre cha so cio cog ni ti va (Mo ne reo y

Pozo, 2008). 

Las re for mas cu rri cu la res que se vie nen dan do des de la dé ca da an -

te rior en to dos los ni ve les edu ca ti vos plan tean co mo com po nen te

de in no va ción cla ve e in dis pen sa ble a la in cor po ra ción de las TIC en 

el cu rrícu lo y la en se ñan za. En ellas se sue le res pon sa bi li zar al do -

cen te de con cre tar el cam bio di dác ti co en el au la a tra vés de un uso

in no va dor de di chas tec no lo gías. No obs tan te, se ha en con tra do

que las ins tan cias edu ca ti vas gu ber na men ta les de va rios paí ses la ti -

noa me ri ca nos -in clui do Mé xi co- que es tán abo ca das a la in tro duc -

ción de las TIC en las es cue las, tie nen co mo preo cu pa cio nes

cen tra les el equi pa mien to e in fraes truc tu ra, la ca pa ci ta ción de los

do cen tes y el es ta ble ci mien to de re des y por ta les. Pe ro la ca pa ci ta -

ción a los pro fe so res si gue cen tra da en el uso bá si co de las he rra -
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mien tas com pu ta cio na les, con po cos apo yos pa ra un uso

pe da gó gi co de las mis mas en las au las (Ra mí rez, 2006). 

La ten den cia pre do mi nan te en la di ná mi ca de la in tro duc ción de las

TIC en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas apun ta a que se re pro du cen, las

más de las ve ces, las pre mi sas pe da gó gi cas de la edu ca ción pre sen cial 

tra di cio nal de cor te re cep ti vo-trans mi si vo cen tra da en la pro vi sión de

in for ma ción so bre con te ni dos de cla ra ti vos, dis ci pli na res. Tam bién se

ha en con tra do que los usos más fre cuen tes de las TIC en las au las,

tan to por pro fe so res co mo por alum nos, en los dis tin tos ni ve les edu -

ca ti vos, tie nen que ver más con la bús que da y pro ce sa mien to de la in -

for ma ción y muy po co con la cons truc ción de co no ci mien to o la

co la bo ra ción. En di ver sos es tu dios se ha en con tra do que los pro fe so -

res es tán ex pe ri men tan do una fal ta de se gu ri dad téc ni ca y di dác ti ca y

que los sis te mas edu ca ti vos de la re gión la ti noa me ri ca na no han lo -

gra do si quie ra ase gu rar el ac ce so a la tec no lo gía, me nos aún crear las

con di cio nes fa vo ra bles pa ra su uso pe da gó gi co. Asi mis mo, se ha vis to

que con fre cuen cia, los pro fe so res mues tran me nor se gu ri dad y una

ba ja per cep ción de com pe ten cia o au toe fi ca cia fren te a las TIC en

com pa ra ción con sus es tu dian tes. Las TIC se han in cor po ra do al cu -

rrícu lo o bien co mo asig na tu ra re la ti va men te in de pen dien te y de cor -

te téc ni co, co mo ob je to de es tu dio pro pio, o co mo apén di ce y

com ple men to ins tru men tal de otras asig na tu ras. En no po cos ca sos

con sis ten en una ofer ta de cur sos op cio na les, ex tra cu rri cu la res y es -

po rá di cos, sin víncu lo con los con te ni dos cu rri cu la res. Los es pe cia lis -

tas en el te ma afir man que no se ha lo gra do to da vía el ideal de

con ver tir a las TIC en un con te ni do trans ver sal que atra vie sa to do el

cu rrícu lo y que se en cuen tra “em be bi do” con los con te ni dos dis ci pli -

na res (v. Coll, 2007; Mo re no, 2009; Se gu ra, Can dio ti y Me di na,

2007; So to y Gon zá lez, 2003). Y más aún, que cuan do se uti li zan las

TIC en la edu ca ción, pre do mi na un uso téc ni co-ins tru men tal, no un

uso epis té mi co (Mo ne reo y Po zo, 2008).  A nues tro jui cio el in te rés en 

el em pleo de las TIC en la edu ca ción uni ver si ta ria re si de en su po ten -

cial pa ra ge ne rar for mas de re pre sen ta ción iné di tas de los fe nó me nos

y en la po si bi li dad de po ten ciar la ac ti vi dad in te lec tual y las ha bi li da -
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des de los alum nos; y es to es pre ci sa men te lo que se en tien de por un

uso epistémico de las tecnologías.

Des de la pers pec ti va so cio cons truc ti vis ta asu mi da en es te tra ba jo

(Coll, 2007; Pea, 1993), se con si de ra que la in cor po ra ción de las TIC

en la edu ca ción im pli ca la trans for ma ción de con cep cio nes y prác ti -

cas en una co mu ni dad edu ca ti va, lo que im pli ca no só lo el do mi nio

de los as pec tos téc ni co-ins tru men ta les, si no pro mo ver el ti po de in -

ter cam bios cog ni ti vos, so cia les y edu ca ti vos en tre los par ti ci pan tes

que con du cen a la cons truc ción con jun ta del co no ci mien to. Asu mi -

mos que las TIC nos en fren tan con nue vas for mas y he rra mien tas de

crea ción de sig ni fi ca dos; las he rra mien tas te le má ti cas son ca pa ces de

de rri bar ba rre ras es pa cio-tem po ra les per mi tien do que emer jan nue -

vas for mas de or ga ni za ción so cial del co no ci mien to a par tir de es pa -

cios vir tua les “ma te ria li za dos” en for ma de co mu ni da des de

co no ci mien to com par ti do. Pa ra ello se re quie re de una se rie de cam -

bios sis té mi cos, en don de pro fe so res, alum nos e ins ti tu ción edu ca ti -

va, es tén dis pues tos e in vo lu cra dos en di cho cam bio, en don de exis ta

una co mu ni dad con pro yec tos y po lí ti cas de fi ni das, y se ofrez can los

apo yos y soporte requeridos.

En re la ción a es te com ple jo en tra ma do, la pro ble má ti ca que nos ata -

ñe en es te ca pí tu lo se ubi ca en el uso y apro pia ción de las TIC en la

en se ñan za por par te de un gru po de  pro fe so res uni ver si ta rios, que in -

te gran un claus tro aca dé mi co con so li da do den tro de una uni ver si dad

pú bli ca y que tie nen co mo co me ti do la en se ñan za de con te ni dos psi -

co ló gi cos en los se mes tres avan za dos de la ca rre ra. 

Mé to do

Pro ble ma y pro pó si to del es tu dio

Ante la pro ble má ti ca des cri ta en la li te ra tu ra res pec to a las di fi cul ta -

des de los pro fe so res pa ra in cor po rar las TIC en el cu rrícu lo y la en se -

ñan za, y an te la evi den cia de que su em pleo apun ta en la di rec ción

de la re pro duc ción de mo de los pe da gó gi cos pre sen cia les cen tra dos

en la trans mi sión de in for ma ción, en es te es tu dio el in te rés re si de en
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ana li zar la si tua ción de un claus tro de pro fe so res uni ver si ta rios que

en se ñan psi co lo gía en te má ti cas y es ce na rios re la cio na dos con la

edu ca ción. El es tu dio que aquí se re por ta tie ne co mo an te ce den te la

in ves ti ga ción rea li za da por Mo re no (2009) en es ta mis ma fa cul tad,

don de se en con tró que pre do mi na ba un em pleo su per fi cial, po co ex -

ten di do y prag má ti co de las TIC con fi nes de en se ñan za en el con tex -

to de una de pen den cia uni ver si ta ria don de pre do mi na ba el em pleo

de los re cur sos in for má ti cos con fi nes ad mi nis tra ti vos so bre los aca dé -

mi cos. A cua tro años de dis tan cia y te nien do en cur so un pro ce so de

mo di fi ca ción cu rri cu lar en mar cha, re sul ta ba de in te rés ex plo rar cuál

era la si tua ción pre va le cien te, so bre to do en tre aca dé mi cos que se es -

pe cia li zan en te mas edu ca ti vos.  Así, el pro pó si to del es tu dio fue rea li -

zar un diag nós ti co pa ra iden ti fi car los ni ve les de uso y apro pia ción de

las TIC con fi nes edu ca ti vos en un claus tro de pro fe so res uni ver si ta -

rios7 que im par tían do cen cia teó ri ca y prác ti ca en se mes tres avan za -

dos de la li cen cia tu ra y que te nían co mo cua li dad dis tin ti va ser

psi có lo gos edu ca ti vos. 

En el es tu dio se par te de una se rie de pre mi sas: la ca pa ci ta ción téc ni -

ca pa ra el uso edu ca ti vo de las TIC por sí so la o co mo fin úl ti mo no tie -

ne sen ti do y no es su fi cien te pa ra in no var el cu rrícu lo o la en se ñan za.

La in cor po ra ción de las TIC en el cu rrícu lo y en la en se ñan za re quie re 

que los do cen tes arri ben a for mas de en se ñan za in no va do ras y que se 

den con di cio nes pro pi cias pa ra que és tos se for men pa ra par ti ci par

de ma ne ra con ti nua, crea ti va y au to ges ti va. Pe ro es to só lo se rá po si -

ble en la me di da en que los do cen tes par ti ci pen ac ti va men te en el se -

no de una co mu ni dad edu ca ti va que de sa rro lla una cul tu ra

tec no ló gi ca, tie ne pro yec tos edu ca ti vos cla ros al res pec to y ofre ce a

es tu dian tes y alum nos el so por te de bi do (in fraes truc tu ra y apoyos). 

Par ti ci pan tes

Se rea li zó un es tu dio diag nós ti co de ti po des crip ti vo con 29 aca dé -

mi cos per te ne cien tes a un claus tro de pro fe so res uni ver si ta rios que
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im par ten asig na tu ras teó ri cas y prác ti cas en los tres úl ti mos se mes -

tres de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía, Área de Psi co lo gía Edu ca ti va,

en una uni ver si dad pú bli ca de la Ciu dad de Mé xi co. El to tal de pro -

fe so res que in te gra ban el claus tro al mo men to del es tu dio era de 33, 

pe ro só lo par ti ci pa ron 29 (88% del to tal) de bi do a que los res tan tes

go za ban de pe rio do sa bá ti co o li cen cia. Algu nos da tos de in te rés

res pec to a los par ti ci pan tes ra di can en que 69% son de se xo fe me ni -

no y 31% mas cu li no, el ran go de edad se si túa en tre los 27 y 71 años

con una me dia de 53,76 años. En cuan to a los gra dos aca dé mi cos

co rres pon dien tes, 5 son li cen cia dos  (17,24%), 15 cuen tan con el

gra do de maes tría  (51.72%)  y 7 son doc to res (24,13%). Con res pec -

to a su nom bra mien to, en con tra mos que te nían pla za de pro fe so res

de asig na tu ra 8 (27,58%),  de téc ni cos aca dé mi cos 8 (27,5%), de in -

ves ti ga do res 2 (6,89%) y de pro fe so res aso cia dos o ti tu la res 9 (31%).

Su an ti güe dad se si tua ba en tre los 16 y 43 años en la im par ti ción de

cla ses en es ta uni ver si dad, con un pro me dio de 28.03 años y se dis -

tri bu ye en ran gos de la si guien te for ma: de 1 mes a 10 años 4%, de

11 a 20 años 7%, de 21 a 30 años el 59%, de 31 a 40 el 26% y con

más de 40 años el 4%. 

Instru men tos

Se apli ca ron dos ins tru men tos de au to rre por te, con sis ten tes en un

“Cues tio na rio de Usos y Apro pia ción de las TIC en Do cen tes” y una

“Rú bri ca de au toe va lua ción de ha bi li da des pe da gó gi cas pa ra la in te -

gra ción de las TIC en el cu rrícu lo y el au la”8. En el pri mer ca so, se tra ta 

de un cues tio na rio con pre gun tas tan to de op ción múl ti ple co mo

abier tas y una sec ción ti po es ca la Li kert, que in clu ye los si guien tes

apar ta dos: Acce so a las TIC; uso de re cur sos TIC en dis tin tos es ce na -

rios (pro fe sio nal, per so nal, ad mi nis tra ti vo); fre cuen cia de uso; re cur -

sos TIC co mo apo yo a la la bor do cen te; opi nión per so nal acer ca de

las TIC en la en se ñan za; im pac to y me tas del em pleo de las TIC; for -

ma ción y ac tua li za ción. Las di men sio nes y reac ti vos co rres pon dien tes 
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se de ri va ron del aná li sis de la li te ra tu ra es pe cia li za da so bre el te ma de 

las com pe ten cias tec no ló gi cas de los do cen tes (Díaz Ba rri ga, Pa di lla y

Mo rán, 2009), así co mo del un es tu dio pre vio ya re fe ri do (Mo re no,

2009). El ins tru men to fue va li da do por cua tro ex per tos en el te ma y se 

hi zo un pi lo to del mis mo an tes de su apli ca ción de fi ni ti va.

En el ca so de la rú bri ca, és ta con sis tió en una adap ta ción del sis te ma

de rú bri cas de John son9 (2000-2001). El ins tru men to in clu ye las si -

guien tes di men sio nes que de fi nen las com pe ten cias de los do cen tes

en es te cam po: em pleo de soft wa re edu ca ti vo con fi nes de en se ñan -

za; uso de TIC en la com po si ción es cri ta; ha bi li da des in for ma cio na -

les; uso de fuen tes pri ma rias; ins truc ción di fe ren cia da; eva lua ción del 

de sem pe ño del alum na do; in ves ti ga ción y co mu ni ca ción pro fe sio -

nal; re fle xión so bre el uso de las TIC; apren di za je pro fe sio nal en lí -

nea; arre glo del au la (TIC y co la bo ra ción). En di cha rú bri ca, el

do cen te pue de ubi car su de sem pe ño en uno de cua tro ni ve les: ini -

cial, en de sa rro llo, há bil y ejem plar.

Pro ce di mien to

Se pro ce dió a la ad mi nis tra ción de los dos ins tru men tos an tes re fe ri -

dos a ca da uno de los do cen tes del claus tro aca dé mi co en cues tión.

Se pro ce dió a la en tre ga de los do cu men tos es cri tos o en ver sión di gi -

tal a ca da pro fe sor, y cuan do és tos lo so li ci ta ron, se rea li zó una di ná -

mi ca de en tre vis ta in di vi dual pa ra dar res pues ta a los mis mos, con la

po si bi li dad de acla rar pre gun tas que no en ten die ran o am pliar sus co -

men ta rios. En pro me dio, di chas en tre vis tas du ra ron una ho ra apro xi -

ma da men te.

Aná li sis y Re sul ta dos

En am bos ins tru men tos, un re fe ren te cla ve pa ra la de li mi ta ción de

reac ti vos y el or de na mien to de los ni ve les de uso y apro pia ción, con -

sis tió en la pro pues ta de UNESCO (2008) que plan tea una se rie de es -
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tán da res li ga dos a las com pe ten cias en el ma ne jo de las TIC que

de ben po seer los do cen tes. Di cha pro pues ta coin ci de con las pre mi -

sas de es te tra ba jo: se re quie re me jo rar la prác ti ca de los do cen tes en

to das las áreas de su de sem pe ño pro fe sio nal y aten der lo re la ti vo al

cam bio re que ri do en el cu rrícu lo, la en se ñan za y la or ga ni za ción es -

co lar. La ad qui si ción de com pe ten cias pa ra el ma ne jo de la tec no lo -

gía con tem pla una tra yec to ria de de sa rro llo, es de cir, no es de to do o

na da ni se res trin ge a la ca pa ci ta ción téc ni ca, y por ello se asu me que

do cen tes y alum nos ad quie ren gra dual men te com pe ten cias ca da vez

más so fis ti ca das. La pro pues ta de UNESCO in te gra tres en fo ques que

to ma mos co mo re fe ren tes tan to pa ra la cons truc ción de ins tru men tos 

co mo en el aná li sis de resultados:

l Enfo que de no cio nes bá si cas de TIC. Impli ca fo men tar la ad qui si -

ción de com pe ten cias bá si cas en TIC por par te de los do cen tes, a

fin de de in te grar la uti li za ción de las he rra mien tas bá si cas en el cu -

rrícu lo, en la pe da go gía y en las es truc tu ras del au la. En es te ca so,

los do cen tes co no cen el fun cio na mien to bá si co del hard wa re y

soft wa re (na ve ga dor de Inter net, pro gra mas de co mu ni ca ción es -

cri ta, pre sen ta cio nes mul ti me dia y de dia pos iti vas, etc.) y lo po nen

al ser vi cio de la pro vi sión y ejem pli fi ca ción de con te ni dos, o bien,

en ta reas de ha cer más efi cien te la ges tión en el au la.

l Enfo que de pro fun di za ción del co no ci mien to. En es ta pers pec ti va,

se es pe ra que los pro fe so res po sean las com pe ten cias ne ce sa rias

pa ra uti li zar con jun ta men te me to do lo gías di dác ti cas y TIC. El do -

cen te asu me el rol de guía y ad mi nis tra dor del am bien te de apren -

di za je, en el cual sus es tu dian tes rea li zan ac ti vi da des co la bo ra ti vas,

am plias, ba sa das en pro yec tos que se rea li zan en el au la e in clu yen

co la bo ra cio nes en el ám bi to lo cal o glo bal.

l Enfo que de ge ne ra ción del co no ci mien to. Se es pe ra au men tar la

ca pa ci dad pa ra in no var, pro du cir nue vo co no ci mien to y sa car pro -

ve cho de és te. Los do cen tes apo yan a sus es tu dian tes a crear pro -

duc tos de co no ci mien to, mo de lan sus pro ce sos de apren di za je y

par ti ci pan en pro ce sos de au to for ma ción per ma nen te, en el se no

de una ins ti tu ción edu ca ti va que por sí so la es una or ga ni za ción
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que apren de y me jo ra con ti nua men te.  Los do cen tes par ti ci pan en

en tor nos de apren di za je orien ta dos a la cons truc ción de co no ci -

mien to y fuer te men te so por ta dos por TIC.

Con ba se en lo an te rior, a con ti nua ción se ex po nen al gu nos de los re -

sul ta dos en con tra dos en el es tu dio. Da da la ex ten sión de los da tos, se

han se lec cio na do aque llos que son más ilus tra ti vos de los as pec tos

que in te re san en el es tu dio y que per mi ten ubi car el ni vel de uso y

apro pia ción de las TIC en la en se ñan za, to man do co mo re fe ren te los

tres en fo ques que pro po ne la UNESCO, an tes men cio na dos.

Res pec to a sus po si bi li da des de ac ce so a las TIC en dis tin tos es ce na -

rios, y co mo un in di ca ti vo de la bre cha di gi tal an tes alu di da, el 77.8%

de los do cen tes ma ni fes tó que em plea ba és tas de ma ne ra pre do mi -

nan te en su pro pia ca sa, de bi do a que en la ins ti tu ción edu ca ti va no

exis ten las con di cio nes ni el equi pa mien to apro pia do pa ra su em -

pleo. De es ta ma ne ra, el em pleo de las TIC en es pa cios co mo el pro -

pio cu bícu lo (14%), el au la don de se im par ten cla ses o el la bo ra to rio

de cómpu to (am bos con 3.7%), re por ta ron fre cuen cias muy ba jas,

mien tras que la bi blio te ca, que es donde se recibe mejor la señal de

red inalámbrica, no fue mencionada (Gráfica 1). 
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Grá fi ca 1. Lu gar pre do mi nan te don de los pro fe so res uti li zan las TIC.



De ma ne ra si mi lar, en la sec ción de opi nión, cuán do se in da gó res -

pec to a si se sen tían apo ya dos en su ins ti tu ción edu ca ti va en el pro ce -

so de apro piar se y em plear las TIC en sus la bo res do cen tes,

res pon die ron ne ga ti va men te, pues se ma ni fes ta ron en de sa cuer do el

48.1% y to tal men te en de sa cuer do el 25.9%, mien tras que un 14.8%

se mostró indeciso (Gráfica 2).

Los usos más fre cuen tes de las TIC con fi nes de do cen cia se pue den

ubi car en lo que an tes de no mi na mos en fo que de no cio nes bá si cas de 

TIC, pues to que su em pleo sir ve so bre to do pa ra apo yar la pro vi sión

de in for ma ción y la ex po si ción de los con te ni dos del pro gra ma de la

asig na tu ra. Pre do mi na el em pleo de los pro ce sa do res de pa la bras

–Word- (más de la mi tad de los do cen tes lo em plean a dia rio) (v. Grá -

fi ca 3); el uso del pro gra ma de pre sen ta ción de dia po si ti vas -Po wer

Point- (el 48.1% lo uti li za por lo ge ne ral una vez a la se ma na)  (v. Grá -

fi ca 4); y la con sul ta a Inter net pa ra re cu pe rar tex tos u otro ti po de

ma te ria les de apo yo a la do cen cia (re por tó ha cer lo dia rio el 40.7%,

aun que tam bién se re por tó que lo uti li zan una vez a la se ma na en un

18.5%, nun ca o ca si nun ca el 18.5%, una vez al mes el 7.4%, o que no 

lo apli can con fi nes de do cen cia el 11.1% (Grá fi ca 5).  No obs tan te,
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Grá fi ca 2. Opi nión de apo yo de la ins ti tu ción edu ca ti va pa ra el uso de las TIC 

en la do cen cia.



exis ten con tras tes en tre los do cen tes res pec to al uso de TIC co mo 

me dio para establecer comunicación, pues el 65% dice emplearlas

para proveer información y solucionar dudas de sus alumnos.
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Grá fi ca 3. Fre cuen cia del em pleo de pro ce sa dor de pa la bras (ej. Word).

Grá fi ca 4. Fre cuen cia del em pleo o ela bo ra ción de pre sen ta cio nes vi sua les

(ej. Po wer Point).



El em pleo de las TIC pa ra pro mo ver el tra ba jo co la bo ra ti vo, la rea li za -

ción de pro yec tos y la in cor po ra ción de mé to dos di dác ti cos in no va -

do res so por ta dos en las TIC y la mul ti me dia (en fo que de

pro fun di za ción del co no ci mien to so por ta do en TIC), fue re por ta do

con sis ten te men te por un gru po de 4 ó 5 do cen tes que par ti ci pa en

una lí nea de in ves ti ga ción so bre es te te ma, pe ro su em pleo no es tá

ge ne ra li za do en el claus tro de pro fe so res. Cer ca del 70.4% di ce que

no ha tra ba ja do nun ca o ca si nun ca en en tor nos vir tua les o se mi pre -

sen cia les con el en fo que de apren di za je co la bo ra ti vo o por pro yec -

tos, ya sea con apo yo en tec no lo gías in for má ti cas y/o mul ti me dia

(Grá fi ca 6). No obs tan te, ca be acla rar que el claus tro en su ma yo ría sí

rea li za es te ti po de tra ba jos (apren di za je ba sa do en pro yec tos y en

equi pos co la bo ra ti vos) en los es ce na rios de prác ti ca en ins ti tu cio nes

edu ca ti vas di ver sas ex ter nas a la de pen den cia, pe ro en és tos no se

han in cor po ra do las TIC co mo ele men to cla ve de so por te a la en se -

ñan za im par ti da o al de sa rro llo mis mo de los tra ba jos. En estos casos,

el empleo predominante de las TIC es como recursos auxiliares para

la exposición de los resultados o evidencias del trabajo realizado en

los escenarios de práctica.
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Grá fi ca 5. Con sul ta de Inter net pa ra re cu pe rar tex tos u otro ti po de ma te ria -

les co mo apo yo a la do cen cia.



En cuan to al en fo que de ge ne ra ción de co no ci mien to, és te apa re ce

de ma ne ra in ci pien te, prin ci pal men te en el equi po de do cen tes que

par ti ci pa  en una lí nea de in ves ti ga ción so bre el uso de las TIC en la

en se ñan za y que son a su vez los res pon sa bles de las asig na tu ras re la -

cio na das con te mas de di se ño edu ca ti vo, tec no lo gía edu ca ti va o di se -

ño de in ves ti ga ción. Pe ro la ma yor par te de los do cen tes del claus tro,

re por ta que nun ca (66.7%) o po cas ve ces (22.2%) han par ti ci pa do en

el diseño de ambientes de aprendizaje soportados por TIC (Gráfica 7). 
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Grá fi ca 6. Fre cuen cia de em pleo de las TIC en la con duc ción de pro yec tos

que pro mue ven el tra ba jo co la bo ra ti vo en tre alum nos.

Grá fi ca 7. Por cen ta je de do cen tes que han par ti ci pa do en el di se ño de am -

bien tes de apren di za je so por ta dos por TIC.



Por to do lo an tes ex pues to, es com pren si ble que la va lo ra ción del ni -

vel de com pe ten cia que se po see res pec to al ma ne jo de las TIC en la

prác ti ca do cen te mues tre un claus tro di vi di do en tre aque llos que

con si de ran que son po co com pe ten tes (ca si el 60%) y los que sí se

con si de ran com pe ten tes (po co más del 40%). No obs tan te, di cha

com pe ten cia au to per ci bi da se en cuen tra vin cu la da con el ti po de

usos y prác ti cas edu ca ti vas que dan a las TIC, que co mo an tes vi mos,

co rres pon den de manera prioritaria al enfoque de nociones básicas

(Gráfica 8).

Los da tos an te rio res se co rro bo ran con el aná li sis de los re sul ta dos

arro ja dos por la rú bri ca de au toe va lua ción de ha bi li da des pe da gó gi -

cas. Los pro fe so res se ubi ca ron en ca da una de las di men sio nes ex plo -

ra das en al gu no de los cua tro ni ve les de de sem pe ño con si de ra dos. Se 

hi zo un arre glo de ta blas cru za das con es ta in for ma ción. De ma ne ra

ge ne ral, los pro fe so res se ubi can prin ci pal men te en los dos pri me ros

ni ve les (ini cial: 26.3% y en de sa rro llo: 37.1%) mien tras que el ter cer

ni vel, há bil, es re por ta do por el 28.6% y el más avan za do, ejem plar,

só lo por un 7.7%. No obs tan te, exis te una gran va ria ción en las com -

pe ten cias au to per ci bi das en fun ción de la di men sión y ni vel ex plo ra -

dos (v. Grá fi ca 9, así co mo Ta blas 1 y 2). 
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Grá fi ca 8. Ni vel de com pe ten cia au to per ci bi da en el uso de las TIC den tro de 

la prác ti ca do cen te.



Ta bla 1.  Re sul ta dos de la rú bri ca de au toe va lua ción 

de ha bi li da des pe da gó gi cas (pri me ra par te).
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Grá fi ca 9. Re sul ta dos de la rú bri ca de au toe va lua ción por ni ve les de de sem -

pe ño.



Ta bla 2.  Re sul ta dos de la rú bri ca de au toe va lua ción de ha bi li da des 

pe da gó gi cas (se gun da par te).

Con clu sio nes

Los re sul ta dos mues tran que el claus tro do cen te se ubi ca de ma ne ra

pre do mi nan te en el en fo que de ma ne jo de no cio nes bá si cas de TIC

con fi nes edu ca ti vos; só lo al gu nos, di rec ta men te in vo lu cra dos en el

te ma, se in ser tan en los en fo ques de pro fun di za ción y ge ne ra ción del

co no ci mien to. A su jui cio, la ins ti tu ción de pro ce den cia no ofre ce las

con di cio nes pro pi cias pa ra el ac ce so y apro pia ción de las TIC, ni en

los es pa cios per so na les de tra ba jo ni en las au las. Por ejem plo, se

men cio nó de ma ne ra re cu rren te que no hay ac ce so a Inter net en los

sa lo nes de cla se, que ca da do cen te tie ne que ges tio nar por su cuen ta

la po si bi li dad de con tar con equi po de cómpu to y de pro yec ción a la

ho ra de su cla se y que no hay apo yo téc ni co en el ma ne jo del equi po

en las au las. Sin em bar go, se men cio nó que al mis mo tiem po sí hay

per so nal de apo yo (téc ni cos aca dé mi cos ubi ca dos en los la bo ra to rios

de cómpu to del plan tel) con un buen ni vel de co no ci mien tos y dis -

pues tos a ase so rar a los do cen tes y a ayu dar los en los pro yec tos que

em pren den, pe ro que no son suficientes.
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Se en cuen tra que el  uso de la tec no lo gía co mo he rra mien ta de co -

mu ni ca ción, tra ba jo co la bo ra ti vo, par ti ci pa ción en pro yec tos e in cur -

sión en co mu ni da des vir tua les es muy es ca so, se res trin ge a los

do cen tes que rea li zan in ves ti ga ción so bre el te ma. A pe sar de per te -

ne cer a un gru po de es pe cia lis tas en te mas de psi co lo gía de la edu ca -

ción, con fre cuen cia se mues tra un des co no ci mien to del po ten cial de 

las TIC co mo ins tru men tos cog ni ti vos, de co mu ni ca ción y de in ter -

pen sa mien to.

Los da tos ha cen evi den te que el uso óp ti mo que pu die ra dár se les a

es tos ins tru men tos se en cuen tra de ter mi na do (en prin ci pio) por la

fac ti bi li dad de im ple men ta ción que las po lí ti cas ins ti tu cio na les le

con ce den al te ma. Re sul ta ob vio que la ma yo ría de los pro fe so res que 

uti li zan tec no lo gía lo ha cen den tro del con tex to de usos per so na les y

ma yo ri ta ria men te ac ce den a ella des de su pro pio ho gar. El cos to de

su uso (ad qui si ción, man te ni mien to o ac tua li za ción) es un ru bro que

de be rá sol ven tar en su ma yor par te el pro pio pro fe sor que se en cuen -

tre in te re sa do en ha cer uso de ella co mo par te de su la bor co ti dia na.

Al fi nal, ni pro fe sor ni alum nos tie nen ac ce so a las TIC den tro de las

au las de li cen cia tu ra y tal es ta do de la cues tión nos si túa en el pri mer

ni vel que ne ce si ta ser su pe ra do, el del ac ce so. Aún cuan do la ma yo ría 

de los pro fe so res en es te es tu dio de mues tran es tar dis pues tos a to mar

cur sos de ac tua li za ción con el ob je ti vo de sen tir se más com pe ten tes

en el con tex to re cien te de uso de tec no lo gía co mo nue va for ma de al -

fa be ti za ción, de na da sir ve tal ac ti tud fren te a la im po si bi li dad la ten te

y real de ac ce so a  equi po per ti nen te de cómpu to y ser vi cio de in ter -

co ne xión. Me nos aún si no exis te una po lí ti ca cla ra de con for ma ción

de una co mu ni dad edu ca ti va competente en su manejo.

Hoy en día pro li fe ra la idea de la in te gra ción cu rri cu lar de las TIC

co mo he rra mien ta de apo yo en las dis tin tas ma te rias y áreas del cu -

rrícu lo. No obs tan te, en es te ca so, el cu rrícu lo no se ha trans for ma -

do en la prác ti ca en la di rec ción de la apro pia ción ade cua da de las

TIC con fi nes edu ca ti vos, si no que és tas se han im plan ta do o su per -

pues to a la ló gi ca cu rri cu lar exis ten te (a ex cep ción de al gu nas asig -

na tu ras, las que tie nen que ver di rec ta men te con la tec no lo gía
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edu ca ti va pe ro en es te ca so tam po co se lo gra trans fe rir los apren di -

za jes a otros con te ni dos).  La in clu sión ex plí ci ta de TIC den tro del

cu rrícu lo for mal  (y no la me ra su per po si ción) re sul ta ser una ne ce -

si dad bá si ca, apa re ja da a la in no va ción di dác ti ca y la ac tua li za ción

de con te ni dos. Pe ro al mis mo tiem po, se re quie re la ins tau ra ción

de po lí ti cas y ac cio nes ins ti tu cio na les que de ri ven en una idea cla -

ra de có mo in cor po rar las TIC al cu rrícu lo pa ra trans for mar las

prác ti cas edu ca ti vas y for mar a do cen tes y alum nos con la me ta de

arri bar al en fo que de ge ne ra ción de co no ci mien to. Fi nal men te, es 

im por tan te plan tear un rum bo de fi ni do a la for ma ción de los pro -

fe so res en es te ru bro, abar can do los sa be res teó ri co, prác ti co y re -

fle xi vo, por que sin és tos, no se arri ba rá a la ge ne ra ción de

pro pues tas di dác ti cas pro pias, per ti nen tes al con tex to de la dis ci -

pli na y cen tra das en el alum na do. Tal co mo he mos plan tea do en

otro tra ba jo (Díaz Ba rri ga, Pa di lla y Mo rán, 2009), en el pro ce so de 

for ma ción no pue de de jar se al do cen te a su suer te, co mo su je to

ais la do, se re quie re su in cor po ra ción a una co mu ni dad de dis cur so 

crí ti co y de pro duc ción si tua da de di chas tec no lo gías con fi nes

edu ca ti vos.

El gran re to es su pe rar el lu gar co mún de la for ma ción de los pro fe so -

res en un ma ne jo ins tru men tal y más bien pa si vo de la tec no lo gía, que 

no con du ce a la pro duc ción de un co no ci mien to pe da gó gi co in no va -

dor o a su em pleo en la me dia ción del apren di za je de los alum nos. A

es to se de be que to da vía mu chos do cen tes si gan con ci bien do a las

tec no lo gías co mo la im plan ta ción de dis po si ti vos ar ti fi cia les, des de

fue ra del au la, que pue den ha cer más efi cien te el ac ce so a la in for ma -

ción, pe ro que no lle gan a in cor po rar se a las prác ti cas edu ca ti vas co ti -

dia nas ni tie nen un im pac to sig ni fi ca ti vo en la for ma ción de los

pro fe sio na les de la educación. 
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CAPÍTULO  3 

Com pe ten cia pa ra el ac ce so y 

ma ne jo de in for ma ción di gi tal 

(CMID): eva lua ción en

alum nos de se cun da ria
Jor ge Me dra no Are lla no10

Introducción

Una de las exi gen cias ac tua les del sis te ma edu ca ti vo con sis te

en la im plan ta ción de las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca -

ción (TIC) en los en tor nos edu ca ti vos de to dos los ni ve les es co la res, lo 

que plan tea la ne ce si dad de pro mo ver el ma ne jo bá si co de com pe -

ten cias di gi ta les pa ra de sen vol ver se en ellos. No obs tan te, se ha en -

con tra do que los es tu dian tes, in mer sos en un ci be res pa cio que  pro -

vee in for ma ción ac tua li za da de cual quier te ma, pe ro tam bién una so -

breo fer ta no sis te ma ti za da de la mis ma, tien den a una bús que da

com pul si va, asis te má ti ca y poco crítica, caracterizada por estrategias

de ensayo y error.

                                                
10 Li cen cia do en Psi co lo gía (FP, UNAM). Par ti ci pó co mo te sis ta del pro yec to PAPIME

PE303207. Se ti tu ló en 2010 con la te sis Eva lua ción de la com pe ten cia pa ra el ma -

ne jo de in for ma ción me dian te el uso efec ti vo de Inter net en alum nos de se cun da -

ria, ba jo la di rec ción de la Dra. Fri da Díaz Ba rri ga Arceo. El pre sen te ca pí tu lo re cu -

pe ra los re sul ta dos más sobresalientes de dicho trabajo de tesis.



En es tu dios rea li za dos por au to res co mo Cas sany (2006; 2008), Gas ca 

(2009), Mo ne reo (2006), Oba ya y Pon ce (2009), Mo re no (2009), los

ado les cen tes y jó ve nes hoy en día mues tran un pro fu so em pleo de la

red con fi nes co mu ni ca ti vos y de ocio, pe ro al mis mo tiem po, ma ni -

fies tan es ca sas ha bi li da des en la bús que da, ac ce so y tra ta mien to de la

in for ma ción di gi tal con fi nes edu ca ti vos.  Esto es, ini cian la bús que da

sin un aná li sis de la de man da, sin tra zar un plan pre vio, sin fi jar se en

las pe cu lia ri da des de las he rra mien tas de bús que da uti li za das o las ca -

rac te rís ti cas de los re cur sos ha lla dos, sin pres tar aten ción al len gua je

uti li za do, ni ha cer una se lec ción pre via de las pa la bras cla ve más re le -

van tes o pen sar, an ti ci pa da men te, en la ade cua ción, ca li dad, y fia bi li -

dad que de be rán de mos trar los re sul ta dos acep ta dos. Si efec túan

al gu na re vi sión, és ta se li mi ta a po si bles erro res de es cri tu ra; ra ra men -

te se cues tio nan el pro ce so se gui do, la se lec ción de los bus ca do res o

la or ga ni za ción de la bús que da. La úni ca ope ra ción de con trol que

lle van a ca bo se ba sa en un sim ple re co no ci mien to de ade cua ción,

com pro ban do que la in for ma ción que van en con tran do es té re la cio -

na da con el te ma o tarea en cuestión.

Lo an te rior plan tea la im pe rio sa ne ce si dad de de sa rro llar una li te ra ci -

dad in for ma ti va y crí ti ca en los es tu dian tes. De acuer do con Mo ne reo 

(2009), un es tu dian te com pe ten te sa be ha cer un uso es tra té gi co de

sus co no ci mien tos pa ra re sol ver de for ma ade cua da una de ter mi na da 

si tua ción pro ble má ti ca de apren di za je, per mi tién do le des ple gar de

for ma au to rre gu la da sus pro ce sos men ta les y ha bi li da des re la cio na -

das con la bús que da, eva lua ción y sis te ma ti za ción de in for ma ción. 

Pe ro hay que re co no cer que di chas com pe ten cias pa ra el ma ne jo es -

tra té gi co de las tec no lo gías pa ra apren der, co la bo rar y cons truir con -

jun ta men te el co no ci mien to, tie nen que ser ob je to de en se ñan za, es

de cir, se tie ne que en se ñar a los es tu dian tes a apren der a apren der

con apo yo en las TIC.

En prác ti ca men te to das las re for mas cu rri cu la res con du ci das en la úl -

ti ma dé ca da en nues tro país se ad mi te la im por tan cia de las TIC en el

cu rrícu lo y la en se ñan za, y se plan tea co mo exi gen cia su uso a fa vor y

no en con tra del de sa rro llo de los es tu dian tes. De sa for tu na damen te,
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si se ana li za la for ma en que las tec no lo gías se han in cor po ra do al cu -

rrícu lo en la edu ca ción se cun da ria, ob je to del pre sen te es tu dio, que -

da de ma ni fies to que no se cuen ta con es tra te gias edu ca ti vas

apro pia das pa ra la pro mo ción de la ad qui si ción y de sa rro llo de com -

pe ten cias di gi ta les, prin ci pal men te en lo que se re fie re a la li te ra ci dad 

in for ma ti va y crí ti ca (Me dra no, 2010). En par ti cu lar, se re quie re apo -

yar a los es tu dian tes en el de sa rro llo de ha bi li da des de ac ce so, bús -

que da, se lec ción y tra ta mien to de la in for ma ción, co mo ele men tos

cla ve pa ra lo grar la com pe ten cia pa ra el ma ne jo de in for ma ción

digital.

En el ca so de las es cue las y de los pro fe so res, cuan do se lo gra su pe rar

la bre cha del ac ce so a la tec no lo gía, que da abier to el pro ble ma de los

usos edu ca ti vos de la mis ma, que se re suel ve en no po cos ca sos me ra -

men te por sen ti do co mún y sin un res pal do teó ri co que lo sus ten te.

De ahí  la im por tan cia de do cu men tar el uso que se es tá dan do a las

TIC en dis tin tos es ce na rios edu ca ti vos, así co mo pro po ner es tra te gias

edu ca ti vas di ri gi das tan to a pro fe so res co mo a sus es tu dian tes. Con

ba se en lo an te rior, en es te ca pí tu lo se pre sen ta un es tu dio rea li za do

con es tu dian tes de se cun da ria, con la fi na li dad de iden ti fi car los usos

que los ado les cen tes es tán dan do a la tec no lo gía y de ter mi nar el ni vel 

que mues tran en re la ción con la com pe ten cia pa ra el ma ne jo y uso

de la in for ma ción digital.

 

Com pe ten cia en el ma ne jo de in for ma ción di gi tal

Pa ra es tar al día, ser un ex per to en una ma te ria de ter mi na da o es tar

ple na men te ca pa ci ta do pa ra de sa rro llar un tra ba jo, se re que ri rá ca da

vez más la ca pa ci dad de ac ce der a la in for ma ción apro pia da y re le -

van te, con la po si bi li dad de fil trar la y pro ce der a su aná li sis,  pa ra

trans for mar la en co no ci mien to.

Evi den te men te, en es te mun do glo ba li za do en que la in for ma ción

flu ye por las re des in for má ti cas, los es tu dian tes re quie ren de sa rro llar

un sen ti do prác ti co, crí ti co y éti co res pec to de có mo pro ce sar y usar

pro ve cho sa men te la in for ma ción a la que ac ce den. Mu chos de los

co no ci mien tos con cep tua les, pro ce di men ta les y ac ti tu di na les que
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en glo ba “sa ber bus car y se lec cio nar in for ma ción” son fá cil men te ge -

ne ra li za bles al ám bi to de las TIC. Una es tra te gia en la bús que da de in -

for ma ción en Inter net se de fi ne a par tir de la de li mi ta ción cla ra y

pre ci sa de los ob je ti vos de bús que da (qué y por qué lo bus co), de la

elec ción y de li mi ta ción de los in te re ses de bús que da más ade cua dos

(có mo y dón de la bus co), del aná li sis crí ti co ba sán do se en los re sul ta -

dos de la bús que da (qué he en con tra do) y de los con te ni dos lo ca li za -

dos (in for ma ción nue va y útil), del pro ce sa mien to y al ma ce na mien to

óp ti mo de la in for ma ción en con tra da, y de la uti li za ción, pre sen ta -

ción y co mu ni ca ción de la in for ma ción re co gi da. Tam bién re sul ta

fun da men tal lo grar el do mi nio de for mas de or de na ción y cla si fi ca -

ción de da tos, uti li zar pa la bras cla ve (key words) y co nec to res ló gi cos

boo lea nos, en ten der el re su men o abs tract que acom pa ña a un do cu -

men to y se guir la pis ta a otros au to res relacionados con el tema.

Co mo se ña la Mo ne reo (2005), to do lo an te rior nos re mi te a la idea de 

un apren diz per ma nen te, ca paz de adap tar se a los múl ti ples cam bios

tec no ló gi cos que pre vi si ble men te se pro du ci rán; un apren diz au tó -

no mo que em plea sus re cur sos de ma ne ra au to di ri gi da, pe ro no au to -

di dac ta; un apren diz que au to rre gu la su pro ce so de apren di za je,

to man do ac ti va men te de ci sio nes so bre qué, có mo, cuán do y dón de

apren der en ca da mo men to. Asi mis mo, los es tu dian tes re que ri rán ca -

da vez más la ca pa ci dad de apren der más allá de los es ce na rios edu -

ca ti vos tra di cio na les, ubi ca dos en el au la, pa ra ser ca pa ces de

apren der de si tua cio nes de en se ñan za no for ma les, co mo mu seos, 

pro gra mas te le vi si vos, sec cio nes de pren sa, ex pe rien cias co mu ni ca ti -

vas di ver sas, en tre otras. Es de cir, el es tu dian te de nues tros días re -

quie re apren der a ser un alum no ca paz, com pe ten te y com pe ti ti vo

en el ma ne jo de in for ma ción digital.

Un es tu dian te com pe ten te sa be ha cer un uso es tra té gi co de sus co no -

ci mien tos pa ra re sol ver de for ma ade cua da una de ter mi na da si tua -

ción pro ble má ti ca de apren di za je, per mi tién do le des ple gar de for ma

au to rre gu la da sus pro ce sos men ta les. El alum no o alum na ca paz,

com pe ten te y com pe ti ti vo(a) tie ne un co no ci mien to es truc tu ra do,

com ple jo, fle xi ble y trans fe ri ble de los con cep tos, pro ce di mien tos y
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es tra te gias pro pios de las áreas cu rri cu la res es co la res de ri va das de la

pro pia na tu ra le za de di cho con te ni do, que de ben te ner una re la ción

di rec ta con los usos tí pi cos de di cho co no ci mien to en la so cie dad en

la cual se in te gra;  de be ser ca paz de in ter pre tar ade cua da men te las

cir cuns tan cias re le van tes que con di cio na rán el de sa rro llo de cual -

quier ta rea, en tre las cua les la in ter pre ta ción del ob je ti vo es de su ma

im por tan cia; de be rá ser ca paz de au to rre gu lar su pro pio apren di za je, 

es de cir de pla ni fi car su ac tua ción, to mar de ci sio nes du ran te su de sa -

rro llo y va lo rar, du ran te y des pués, las de ci sio nes que ha ido to man -

do. Sa ber leer con gran exac ti tud qué ti po de pro ble ma es el que se

plan tea y cuá les son las es tra te gias que de be rá ac ti var pa ra re sol ver lo

es par te esen cial en su vida cotidiana.

Ca be des ta car que Inter net mo di fi ca las ca rac te rís ti cas del lec tor-usua -

rio y cam bia la for ma de ac ce der a la in for ma ción (in fraes truc tu ra, in te -

rac ti vi dad, es pa cio, tiem po, ra pi dez, fa ci li dad de ac ce so, abun dan cia).

Pe ro la abun dan cia de lo que allí exis te, im pli ca rea li zar una bue na pla -

nea ción res pec to a lo que se re quie re lo ca li zar, am pliar los cri te rios de

se lec ción, es ta ble cer cier tas hi pó te sis, formular cri te rios pa ra eva luar si

las pá gi nas web vi si ta das son o no co rrec tas e iden ti fi car el ti po de ideo -

lo gía que las res pal da; por lo tan to  de ter mi nar, en el cur so de una in -

ves ti ga ción cual quie ra, qué in for ma ción es per ti nen te, cuál es

ver da de ra o des cu brir ine xac ti tu des (Cas sany, 2008). De igual ma ne ra,

hay que evi tar los ries gos que es con de la red, cuan do al gu nas per so nas

bus can da ñar a la po bla ción más vul ne ra ble, te nien do co mo prin ci pal

blan co a ni ños y ado les cen tes, los cua les no han de sa rro lla do la li te ra ci -

dad crí ti ca re que ri da pa ra en fren tar los re tos que pre sen ta el ac ce so li -

bre a la in for ma ción di gi ta li za da.

Mé to do

Pro pó si tos y ti po de es tu dio

Ante la ne ce si dad de co no cer el uso que es tán dan do los es tu dian tes

de se cun da ria a las TIC y va lo rar su ni vel de com pe ten cia en el ma ne -

jo de in for ma ción di gi tal, se con du jo un es tu dio con los si guien tes

pro pó si tos:
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l Eva luar la com pe ten cia en el ac ce so y ma ne jo de in for ma ción di gi -

tal en una mues tra de alum nos de se cun da ria pú bli ca y pri va da, de

am bos gé ne ros, de pri mer y ter cer gra do.

l Co no cer el uso real que los alum nos par ti ci pan tes ha cen de Inter -

net con fi nes edu ca ti vos, re crea ti vos y co mu ni ca ti vos y sus po si bles

di fe ren cias en fun ción del ti po de es cue la,  gé ne ro y gra do es co lar.

Se con du jo un es tu dio des crip ti vo-com pa ra ti vo, con cua tro gru pos

na tu ra les. La in ves ti ga ción se rea li zó en dos fa ses, des de un en fo que

com bi na do (cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo), a tra vés de la se lec ción de una

mues tra in ten cio nal y no pro ba bi lís ti ca. 

Par ti ci pan tes

Se tra ba jó con cua tro gru pos na tu ra les pro ve nien tes de dos es cue las

se cun da rias, una pú bli ca y otra pri va da, que acep ta ron par ti ci par en

el es tu dio. En la pri me ra fa se par ti ci pa ron un gru po de pri mer gra do

(21 alum nos) y un gru po de ter cer gra do (13 alum nos) de la se cun da -

ria pri va da; un gru po de pri mer gra do (47 alum nos) y un gru po de ter -

cer gra do (37 alum nos) de la se cun da ria pú bli ca del tur no ves per ti no.

To dos ellos con un ran go de edad de en tre 12 y 17 años, ubi cán do se

la ma yo ría en tre los 13 y 15 años de edad. La mues tra es tá con for ma -

da por 55 ca sos per te ne cien tes al gé ne ro fe me ni no y 62 ca sos de gé -

ne ro masculino.

En la se gun da fa se, cin co alum nos por ca da gru po fue ron se lec cio na -

dos al azar (20 alum nos en to tal), de los cua les 10 per te ne cen al gé ne -

ro mas cu li no (4 de pri mer gra do y 6 de ter ce ro) y 10 al fe me ni no (6 de 

pri mer gra do y 4 de ter ce ro).

Instru men tos

Pa ra la re co lec ción de da tos en la pri me ra fa se, se em pleó un cues tio -

na rio se mies truc tu ra do de au to rre por te (ver Ane xo 1) que eva lúa ti po

y fre cuen cia de uso de las TIC y en par ti cu lar de Inter net, así co mo ac -

ti tud an te la tec no lo gía y con duc tas de ries go en su em pleo. El ins tru -

men to cons ta de 14 ítems, de los cua les 11 de ellos son de res pues ta

ce rra da, in te gran do en los reac ti vos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, una op ción
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acla ra to ria pa ra, en su de fec to, es pe ci fi car aún más la res pues ta; el

reac ti vo nú me ro 12 im pli ca un res pues ta abier ta, ti po en sa yo, don de

se so li ci ta des cri bir la si tua ción con un ejem plo; en el reac ti vo 13 se

re quie re ci tar las tres pá gi nas web más vi si ta das por el en cues ta do; el

ítem nú me ro 14 po see 13 op cio nes de res pues ta don de el en cues ta -

do po drá se lec cio nar to das aque llas si tua cio nes de res pues ta que

apli quen en su ca so con el fin de va lo rar el gra do de vul ne ra bi li dad al

que es tán ex pues to cuan do ac ce de a la red. 

Pa ra la se gun da fa se se ela bo ró una rú bri ca (ver Ane xo 2) que per mi -

te un aná li sis cua li ta ti vo por ni ve les pro gre si vos de com ple ji dad con

ba se en una es ca la de me di ción or di nal (Díaz Ba rri ga, 2006). En es te 

ca so, per mi tió el de sem pe ño de los es tu dian tes en una ta rea de bús -

que da de in for ma ción en Inter net que les fue asig na da. Inclu ye tres

di men sio nes con cua tro ni ve les de do mi nio en ca da una (bue no, sa -

tis fac to rio, su fi cien te, de fi cien te). La pri me ra di men sión se re fie re a

la bús que da y ac ce so a la in for ma ción en Inter net, la cual se di vi de

en 3 ca te go rías: di ver si dad y con fia bi li dad de las fuen tes di gi ta les;

en la ces, em pleo de mo to res de bús que da. La se gun da di men sión se

re fie re al con te ni do y la ter ce ra a la con clu sión y pre sen ta ción de la

ta rea.

Pro ce di mien to

En la pri me ra fa se se apli có el cues tio na rio de au to rre por te an tes

men cio na do a los cua tro gru pos de es tu dian tes. La ad mi nis tra ción del 

cues tio na rio se rea li zó en una se sión de cla se.

En la se gun da fa se, se plan teó una ac ti vi dad de bús que da de in for -

ma ción en Inter net, la cual fue rea li za da por los 20 alum nos que fue -

ron se lec cio na dos al azar (5 por ca da gru po). Da da la si tua ción que

se es ta ba vi vien do en ese mo men to en Mé xi co y de bi do al in te rés

mos tra do por los es tu dian tes, la ta rea con sis tió en la bús que da de in -

for ma ción en Inter net en tor no al si guien te cues tio na mien to: “¿Por

qué en Mé xi co el vi rus de la in fluen za H1N1 es mor tal y no pa re ce

ser lo en los otros paí ses?”. La ac ti vi dad se rea li zó en  un tiem po no

ma yor a 2 ho ras-cla se (100 mi nu tos); los es tu dian tes te nían que bus -
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car in for ma ción en si tios Web per ti nen tes, dar res pues ta al cues tio -

na mien to y ha cer un re su men de la in for ma ción re cu pe ra da. El

ex pe ri men ta dor dio se gui mien to al pro ce so de ca da es tu dian te y re -

co pi ló sus pro duc cio nes, y con ba se en la rú bri ca, pro ce dió al aná li -

sis co rres pon dien te pa ra iden ti fi car el ni vel de de sem pe ño mos tra do 

en ca da uno. 

Re sul ta dos

En re la ción con el  cues tio na rio de au to rre por te se rea li zó un aná li -

sis de con te ni do y se cal cu la ron fre cuen cias y por cen ta jes a fin de

iden ti fi car las di fe ren cias en tre gru pos (pri me ro y ter ce ro, es cue la

pú bli ca y pri va da, y gé ne ro fe me ni no y mas cu li no). Con los da tos

ob te ni dos de la rú bri ca de eva lua ción se rea li zó un aná li sis cua li ta -

ti vo de los 20 ca sos pa ra ana li zar el ni vel de com pe ten cia de mos -

tra do. 

1. Cues tio na rio de au to rre por te: Acce so y uso de las TIC

Co nec ti vi dad

Los da tos arro ja dos en la ca te go ría de co nec ti vi dad (ver grá fi ca 1)

de mues tran que el 94.1% de alum nos de es cue la pri va da cuen tan

con Inter net en sus ho ga res, prin ci pal men te de co ne xión ina lám -

bri ca; in di ca dor im por tan te pa ra com pren der las 16.4 ho ras pro -

me dio se ma na les que per ma ne cen na ve gan do por la red. Ca so

con tra rio pre sen tan los alum nos de es cue la pú bli ca, que in vier ten

de una a dos ho ras se ma na les co nec ta dos a Inter net, don de el

56.6% de ellos re fie re no con tar con co ne xión al mis mo, por lo que 

se ven en la ne ce si dad de acu dir a un ci ber ca fé pa ra su con sul ta, y

un por cen ta je más, en ma yor par te gé ne ro fe me ni no, que cuen ta

con co ne xión vía te le fó ni ca.   Con tras tan do los dos con tex tos, es

más que evi den te la de si gual dad de po si bi li da des que pre sen tan

pa ra ac ce der a la red, o si se pre fie re, la exis ten cia de una mar ca da  

bre cha di gi tal (Ca be ro, 2004, en So to y Ro drí guez, 2004). Las va -

ria bles gra do y gé ne ro no arro ja ron di fe ren cias im por tan tes en la

ca te go ría de co nec ti vi dad.
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Usos y apli ca cio nes

En la ado les cen cia las TIC son una se ña de iden ti dad ge ne ra cio nal,

que apre cian un ma yor in cre men to de bi do a que los ado les cen tes

las han in cor po ra do de ma ne ra ha bi tual en su vi da, uti li zán do las co -

mo he rra mien tas de in te rac ción, in for ma ción y co mu ni ca ción (ver

grá fi ca 2). Se des ta can co mo usos más fre cuen tes por un la do, y con

ma yor pre do mi nio en los alum nos de la es cue la pri va da (70.6%), las

re des so cia les, el chat y el Mes sen ger, que re pre sen tan más asis ten -

cia del gé ne ro fe me ni no. Por otro la do las ac ti vi da des co mo los jue -

gos on li ne, la des car ga o in ter cam bio de mú si ca, ví deos y fo tos son

las pre fe ri das de los va ro nes. Un 63.2% del to tal de es tu dian tes vi si -

tan webs re la cio na das con las ta reas es co la res, ya sea pa ra bus car in -

for ma ción y re sol ver du das de al gu nos te mas no en ten di dos en

cla se, sien do más no to ria es ta ac ti vi dad en alum nos de se cun da ria

pú bli ca, mien tras que con la in ten ción de com ple men tar te mas es -

co la res se pre sen tó una ma yor fre cuen cia en los alum nos de la se -

cun da ria pri va da.

Estas tec no lo gías han apor ta do a los ado les cen tes nue vos con tex tos

de re la ción so cial que les per mi ten la co mu ni ca ción cons tan te, ya sea

de ma ne ra sin cró ni ca co mo es el ca so de la men sa je ría ins tan tá nea

(MI), que ha te ni do una im por tan te pre sen cia prin ci pal men te con los

alum nos de es cue la par ti cu lar (70.6%), pues obli ga a in te rac tuar con

los otros usua rios en un tiem po más pro lon ga do y que a la vez tam -

bién se in vier te en di ver sión y ocio; o bien en epi so dios de co mu ni ca -

ción asin cró ni ca co mo es el ca so del co rreo elec tró ni co, que pre sen ta  

ma yor pre fe ren cia por alum nos de la es cue la pú bli ca. 

Una ca rac te rís ti ca pre do mi nan te en las dos es cue las, as pec to a

con si de rar co mo re le van te por los po si bles ries gos de bi do a la fal ta

de una li te ra ci dad in for ma ti va y crí ti ca, es que el 68.6% de la to ta li -

dad de alum nos en cues ta dos (57.8% es cue la pú bli ca y 79.4% de

es cue la pri va da) afir ma rea li zar sus bús que das y na ve ga ción por

cuen ta pro pia, sin apo yo ni su per vi sión, sien do Goo gle el mo tor de 

bús que da más em plea do (72.8% del to tal de alum nos en cues ta -

dos).
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Acti tud

En tér mi nos ge ne ra les la ma yo ría de los ado les cen tes en cues ta dos

(45.8% de es cue la pú bli ca y 61.8% de pri va da), aun que per te ne cen a

una ge ne ra ción a la que Prensky (2001) lla mó co mo na ti vos di gi ta les,

con si de ran que el uso de la tec no lo gía, prin ci pal men te Inter net, no es 

in dis pen sa ble pa ra su pro ce so de for ma ción aca dé mi ca. El va lor que

le atri bu yen a la tec no lo gía re si de en que pa ra ellos Inter net es só lo

una fuen te más de in for ma ción, pe ro an te la si tua ción de la cre di bi li -

dad de la in for ma ción, se in cli nan a dar su vo to de con fian za a los li -

bros en el ca so de los alum nos de es cue la par ti cu lar, prin ci pal men te

de ter cer gra do, y a los pe rió di cos en el ca so de alum nos de es cue la

pú bli ca. No obs tan te, en mu chos ca sos se da la ten den cia de im pri mir 

lo pri me ro que en cuen tran sin ni si quie ra leer lo, ade más de con si de -

rar cual quier in for ma ción co mo fia ble. De acuer do con Mo ne reo

(2005), el ac ce so a la in for ma ción en Inter net es com ple jo (de bi do a

las con di cio nes que con lle va res pec to a in fraes truc tu ra, in te rac ti vi -

dad, es pa cio, tiem po, ra pi dez, fa ci li dad de ac ce so, abun dan cia de la

in for ma ción). Por ello se re quie ren es tra te gias de aná li sis y una pla -

nea ción muy es pe cí fi ca es ta ble cien do de ter mi na dos cri te rios; al ca -

re cer de lo an te rior, los es tu dian tes pue den sen tir se frus tra dos, con

de sá ni mo o in hi bi ción, o sim ple men te re cu pe rar in for ma ción por en -

sa yo y error, o bien lo pri me ro que apa re ce, sin fil tros de ca li dad, per -

ti nen cia o adecuación del contenido.

Aún en su ca li dad de even tua les na ti vos di gi ta les, los ado les cen tes ig -

no ran que Inter net pue de ser una he rra mien ta muy po de ro sa pa ra su

in mer sión a la so cie dad de la in for ma ción. Por el con tra rio, con ci ben

el Inter net só lo co mo un me dio por el cual sa tis fa cer sus ne ce si da des

so cia les de co mu ni ca ción (pa ra dó ji ca men te a la fal ta de con tac to fí si -

co y co mu ni ca ción ca ra a ca ra) y pa ra la in ver sión de su tiem po de

ocio; pe ro, con  ba se en los re sul ta dos que se han en con tra do en es te

es tu dio, al parecer no toman postura ni menos aún  una actitud crítica 

ante la selva virtual.
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Ries gos

La fal ta de es tra te gias apro pia das de bús que da, trae co mo con se -

cuen cia que los alum nos, ca rac te ri za dos por ten der a una ex plo ra -

ción y bús que da com pul si va por el en sa yo y error (Mo ne reo, 2005),

con si de ren co mo úni ca he rra mien ta la fun ción de “cor tar y pe gar” la

in for ma ción a la que pu die ron ac ce der (90.4% es cue la pú bli ca y

76.5% es cue la pri va da).

Otro ries go que des ta ca el uso ina de cua do de Inter net ob ser va do en

los alum nos en cues ta dos, es el tiem po de ocio in ver ti do en reen viar a

sus con tac tos in for ma ción de du do sa pro ce den cia que pa ra ellos es

di ver ti da o in te re san te y par ti ci par en ca de nas o men sa jes que hay

que reen viar sin que me die un aná li sis a fon do del sen ti do de di chos

men sa jes. Esto apa re ció con ma yor fre cuen cia en alum nas de ter cer

gra do y prin ci pal men te de es cue la pri va da; mien tras que co no cer

gen te y com par tir in for ma ción per so nal, des ta ca  li ge ra men te en los

va ro nes de pri mer gra do. Ca be men cio nar que en al gu nas oca sio nes,

es tas con duc tas en la red pue den ser de ries go pa ra sí mis mos o pa ra

ter ce ras per so nas, pu dien do in clu so ubi car los en una po si ción de vul -

ne ra bi li dad o de co mi sión de de li tos por par te de extraños.

Ca be se ña lar que la es cue la pri va da par ti ci pan te mues tra un ma yor nú -

me ro de fre cuen cia de ocu rren cia en nue ve de las tre ce si tua cio nes de

ries go ex plo ra das, pe ro de be mos to mar en cuen ta que es tos ado les -

cen tes son los que per ma ne cen el ma yor nú me ro de ho ras co nec ta dos

a Inter net, ade más de te ner la co mo di dad de con tar con com pu ta do ra

en ca sa y co ne xión ina lám bri ca; as pec tos que pue den ex pli car tal di fe -

ren cia, sien do li ge ra men te ma yor en los es tu dian tes de ter cer gra do.

Tam bién re sul ta im por tan te des ta car que a pe sar de ob ser var si tua -

cio nes con fre cuen cias re la ti va men te ba jas al ana li zar la ca te go ría de

ries gos, no po de mos ne gar que los re sul ta dos ex pre sa dos evi den cian

que en to dos los ca sos hu bo por lo me nos al guien que men cio nó ha -

ber se ex pues to o ha ber in cu rri do en es tos com por ta mien tos, por lo

que en ma yor o me nor me di da, pue de de cir se que es una po bla ción

po ten cial men te vul ne ra ble.
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En re la ción con los re sul ta dos del ni vel de com pe ten cia di gi tal de los

es tu dian tes, el aná li sis me dian te el em pleo de la rú bri ca di se ña da pa -

ra tal fin, arro ja lo si guien te:

Al exa mi nar los re sul ta dos, que se pre sen tan en la grá fi ca 2, se com pro -

bó lo que los au to res ci ta dos en es te ca pí tu lo ya ex pre sa ban en sus in -

ves ti ga cio nes: los es tu dian tes, aun que pue den te ner un do mi nio

acep ta ble del ma ne jo de las TIC con fi nes de co mu ni ca ción in ter per so -

nal-so cial y re crea ti vos, ado le cen de com pe ten cias de bús que da, ac ce -

so y se lec ción de in for ma ción re le van te, así co mo de su tra ta mien to y

pre sen ta ción con fi nes de apren di za je en con tex tos es co la res.

En es ta in ves ti ga ción se ob ser vó un ni vel de de sem pe ño sa tis fac to rio

cons tan te en alum nos de se cun da ria pri va da, y un ni vel de de sem pe -

ño su fi cien te, de igual ma ne ra cons tan te, en alum nos de se cun da ria

pú bli ca. Tam bién se ma ni fes tó la in fluen cia de la es co la ri dad, en el

sen ti do de un po co más de ex pe rien cia en el con tac to con la tec no lo -

gía y prin ci pal men te el uso de Inter net con fi nes edu ca ti vos, pues al

di vi dir los ca sos por gra do es co lar se iden ti fi có que los alum nos de pri -

mer gra do, con al gu na ex cep ción,  se en cuen tran en un ni vel de do -

mi nio me nor al mos tra do ge ne ral men te por los alum nos de ter ce ro.

Una si tua ción no pre vis ta re la cio na da con el gé ne ro, fue que con ex -

cep ción de la di men sión de con te ni do, las mu je res mos tra ron con sis -

ten te men te un ni vel de de sem pe ño li ge ra men te ma yor en

com pa ra ción al mos tra do por los varones.

Con ba se en los re sul ta dos ob te ni dos del pre sen te es tu dio que da de -

mos tra do que los apren di ces de las dos es cue las, ado le cen en ma yor

o me nor me di da de la ca pa ci dad pa ra sa ber bus car ade cua da men te

in for ma ción en Inter net. No les re sul ta sen ci llo po der se lec cio nar en -

tre los cien tos de mi les de re sul ta dos que apa re cen, me nos aún apli -

car cri te rios de fia bi li dad, con tras tar y eva luar la in for ma ción

en con tra da y ma ne jar la con ve nien te men te. En ca sos se ña la dos y con

li mi ta cio nes, pue den ela bo rar un pun to de vis ta per so nal que su pe re

la sim ple opi nión y se en cuen tre ava la do por ar gu men tos o evi den cia, 

me nos aún lo gran tras cen der el con te ni do li te ral de los textos o

generar conocimiento integrador.
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Con clu sio nes

Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción, de mues tran un uso muy bá si co de

las TIC con fi nes edu ca ti vos en es tu dian tes de se cun da ria, y po nen de 

ma ni fies to la exis ten cia de dos ni ve les de ac ce so a Inter net. Por un la -

do, pa ra ca na li zar in te re ses in di vi dua les y de gru po re la cio na dos con

el ocio, la di ver sión y la co mu ni ca ción so cial; por otro la do, pa ra bus -

car in for ma ción que pue da ser se lec cio na da y ana li za da de for ma

cons cien te y es tra té gi ca con fi nes edu ca ti vos, en un pro ce so sus cep ti -

ble de de sa rro llar el pen sa mien to crí ti co y crea ti vo. Si bien el pri mer

ni vel de ac ce so se da de for ma ha bi tual en los in ter cam bios co ti dia -

nos de los ado les cen tes, el se gun do no se es tá pro du cien do, ni lo ha rá 

sin el de sa rro llo de me ca nis mos de in ter ven ción edu ca ti va me dia da e 

in ten cio nal, orien ta dos a crear ne ce si da des de bús que da ac ti va y

efec ti va de in for ma ción así co mo de su ade cua do tra ta mien to.  Es de -

cir, se re quie re de una en se ñan za ex plí ci ta de lo que aquí he mos de -

no mi na do com pe ten cia pa ra el ma ne jo y ac ce so de in for ma ción

digital. 

En la ob ser va ción de los alum nos se de tec tan dos im por tan tes li mi ta -

cio nes en el uso de Inter net. En pri mer lu gar, el po co co no ci mien to

pa ra usar es tra té gi ca men te los mo to res de bús que da, así co mo el em -

pleo de pa la bras cla ve y ope ra do res boo lea nos. En se gun do lu gar, no

pa re cen mos trar de ma sia do in te rés por las po si bi li da des edu ca ti vas

de Inter net, de bi do que és te no se ha in cor po ra do a prác ti cas edu ca -

ti vas sig ni fi ca ti vas en el au la. La ma yor par te de los do cen tes de es tos

alum nos no ha in cor po ra do a las TIC co mo ele men to cla ve en la en -

se ñan za, y cuan do ello ocu rre, se cir cuns cri be a ta reas de “cor tar y

pe gar”. En el pre sen te es tu dio, aun que la ta rea plan tea da, por su au -

ten ti ci dad y cer ca nía re sul tó mo ti van te pa ra los es tu dian tes, cons ti tu -

yó só lo una pri me ra apro xi ma ción a la ne ce si dad de edu car pa ra

apren der con TIC con la me ta de de sa rro llar com pe ten cias

complejas.

Al eva luar el ni vel de com pe ten cia en el ac ce so y ma ne jo de in for ma -

ción di gi tal que po seen los alum nos de las se cun da rias par ti ci pan tes,

po de mos con cluir que sí exis ten al gu nas di fe ren cias que aun que pa -
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re cen me no res en tér mi nos nu mé ri cos, re sul tan re le van tes. Una di fe -

ren cia se re la cio na con la bre cha di gi tal del ac ce so, de fi ni da en

tér mi nos de de si gual dad de po si bi li da des que exis ten pa ra ac ce der a

la in for ma ción, al co no ci mien to y a la edu ca ción me dian te las TIC

(Ca be ro, 2004); y una bre cha idio má ti ca, si con si de ra mos que es el

in glés el idio ma que do mi na la red. En am bos ca sos, la bre cha re fe ri da 

ope ra en con tra de los es tu dian tes de es cue la pública.

Los re sul ta dos apun tan a la ne ce si dad de de sa rro llar las com pe ten cias 

in for ma cio na les bá si cas pa ra to do es tu dian te, a tra vés de crear si tua -

cio nes de apren di za je con tex tua li za das que con duz can a la re fle xión

y a la cons truc ción si tua da del co no ci mien to (Díaz Ba rri ga, 2006). Los 

es tu dian tes re quie ren apren der es tra te gias efec ti vas que les per mi tan

rea li zar  una bue na pla nea ción res pec to a lo que se re quie re lo ca li zar, 

am pliar los cri te rios de se lec ción, es ta ble cer cier tas hi pó te sis en la

bús que da, po seer cri te rios pa ra eva luar pá gi nas Web e iden ti fi car el

ti po de ideo lo gía que las res pal da; con di ción si ne qua non pa ra no

per der se en la sel va vir tual y ser ca paz de des bro zar el ca mi no de una

bús que da exi to sa (Cas sany, 2006; 2008).

En vis ta de lo an te rior, a nues tro jui cio re sul ta erró neo el plan tea -

mien to de un de ter mi nis mo tec no ló gi co, que asu me que las tec no lo -

gías mo di fi ca rán por sí so las las for mas en que ac túan las per so nas, sin

con si de rar una vi sión crí ti ca pro po si ti va de las prác ti cas so cio cul tu ra -

les en las que se en cuen tran in mer sas y sin en ten der las for mas en que 

trans for man la ma ne ra de pen sar, co mu ni car se e in ter pen sar, par ti cu -

lar men te en los ado les cen tes. Por otro la do,  la in for má ti ca co mo una

asig na tu ra en la que el úni co ob je ti vo es ha cer que el usua rio do mi ne

el fun cio na mien to téc ni co de las he rra mien tas o el uso de Inter net co -

mo un acer vo ina go ta ble de in for ma ción iner te,  tam po co per mi ti rán

apro ve char el po ten cial de las tec no lo gías, me nos aún de sa rro llar la li -

te ra ci dad crí ti ca y las com pe ten cias in for ma cio na les. 
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SEGUNDA PARTE

Mo de los y ex pe rien cias edu ca ti vas
en en tor nos b-lear ning





CAPÍTULO  4 

El b-lear ning en con tex tos

edu ca ti vos uni ver si ta rios:

po si bi li da des de uso
Ge rar do Her nán dez Ro jas11 y Ve lia Ro me ro To rres12

Introducción

En la ac tua li dad, es un lu gar común se ña lar que las Tec no lo gías

de la Infor má ti ca y la Co mu ni ca ción (TIC) tie nen una gran po ten cia li -

dad pa ra trans for mar los es ce na rios edu ca ti vos tra di cio na les.  No obs -

tan te, va le la pe na comentar que la sim ple in tro duc ción de las TIC en

las au las no pro du ci rá que las prác ti cas educativas se transformen de

forma mágica.

En to do ca so, lo que ver da de ra men te pue de con tri buir a ex plo tar

to do su po ten cial tec no-pe da gó gi co, se rá con se cuen cia de la con -

si de ra ción de dos as pec tos: 1) el acom pa ña mien to in sos la ya ble de

una se rie de me di das que sean si nér gi cas a su in tro duc ción, las

                                                
11 Doc tor en Psi co lo gía y miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res. Pro fe sor

Ti tu lar de la Coor di na ción de Psi co lo gía Edu ca ti va, Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM. 

Par ti ci pa en el Gru po de Inves ti ga ción en Do cen cia y Di se ño Edu ca ti vo con TIC

(GIDDET), gehero@yahoo.com
12 Li cen cia da en Psi co lo gía UNAM). Par ti ci pa en el Gru po de Inves ti ga ción en Do cen -

cia y Di se ño Edu ca ti vo con TIC (GIDDET) y ha si do be ca ria del pro yec to PAPIME

PE303207, nikte_akab@yahoo.com.mx



cua les  tie nen que ver con un ade cua do e-co no ci mien to del pro fe -

so ra do usua rio de la in no va ción (una al fa be ti za ción o com pe ten cia 

di gi tal bá si ca del uso pe da gó gi co de las TIC) y la e-ma du rez de la

ins ti tu ción-co mu ni dad re cep to ra (lo cual in clu ye la in fraes truc tu ra

tec no ló gi ca apro pia da, cen tros de apo yo y ase so ría, y una cul tu ra

di gi tal óp ti ma pre va le cien te en la ins ti tu ción, in clu yen do a los

alum nos), en tre otras co sas (Ca be ro, 2005; Ló pez y Me di na, 

2007); y 2) una de te ni da y ra zo na da re fle xión so bre los me jo res

plan tea mien tos de có mo in tro du cir las a la si tua ción es co lar des -

pués de ana li zar las ex pe rien cias de apli ca ción más re le van tes, en

el en ten di do de que siem pre exis te un pro ce so de “fil tra do” por los 

mar cos cul tu ra les de la ins ti tu ción-co mu ni dad re cep to ra lo cual

de ter mi na que aún ex pe rien cias de in no va ción educativa pro ba -

das en otros lu ga res pue den no te ner re sul ta dos tan po si ti vos cuan -

do se con cre ti zan en nue vos es ce na rios (Coll, Mau ri y Onru bia,

2008 a y b).  

Las TIC en las au las y el b-lear ning

Den tro de los nue vos usos de las TIC en la edu ca ción, des de ha ce al -

gu nos años vie nen ocu pan do un lu gar pre pon de ran te los con cep tos

de edu ca ción vir tual o e-lear ning, los cua les im pli can una for ma ción

edu ca ti va on li ne que usa las po si bi li da des co mu ni ca ti vas de  Inter -

net.  Gra cias a es tas in no va cio nes la edu ca ción a dis tan cia se ha re vo -

lu cio na do  por com ple to,  en tran do de lle no en un nue vo pa ra dig ma:

los en tor nos vir tua les de apren di za je.  De igual mo do, tam bién se ha

plan tea do co mo una op ción pa ra la edu ca ción pre sen cial,  la po si bi li -

dad de una com bi na ción en tre es ta mo da li dad y la vir tual a tra vés de

lo se ha de no mi na do apren di za je hí bri do o blen ded lear ning (de don -

de ha sa li do la ex pre sión b-lear ning) (Hein ze y Proc ter, 2004). En tér -

mi nos ge ne ra les, po dría de fi nir se el b-lear ning co mo aquel gru po de

pro pues tas edu ca ti vas mix tas en las que se uti li zan al gu nos for ma tos

de e-lear ning y otros for ma tos elec tró ni cos (si mu la cio nes, vi deos,

etc.) com ple men ta das con los be ne fi cios de la en se ñan za pre sen cial

(ver fi gu ra 1).  
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Co mo la fi gu ra lo in di ca, pue de es ta ble cer se un con ti nuo en tre las si -

tua cio nes de en se ñan za-apren di za je pre sen cia les y las vir tua les con

más o me nos po si bi li da des de in te rac ción y tras la pa mien to en tre una

mo da li dad y otra.  Por tan to, pue den ocu rrir múl ti ples po si bi li da des

de com ple men ta rie dad en tre lo pre sen cial y lo vir tual en el b-lear -

ning, des de una ló gi ca de sim ple “adi ti vi dad” a otras de “in te rre la -

ción” en la que se po ten cien las po si bi li da des de ca da for ma to (co mo

ve re mos lí neas abajo).  

Des de ha ce ya va rios años, se ha ve ni do se ña lan do que la ten den cia

pre do mi nan te en las ins ti tu cio nes es co la res (es pe cial men te las uni -

ver si ta rias) es el uso ca da vez más fre cuen te de ex pe rien cias b-lear -

ning (Schwei zer, Paech ter y Wei den mann, 2003). Si bien al gu nos

au to res co mo Dris coll y Car li ner (2005) han lle ga do a co men tar que

es te ti po de pro pues tas son un pa so ne ce sa rio pa ra que las ex pe rien -

cias de e-lear ning (apren di za je en lí nea) lo gren po si cio nar se ca da vez

más en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas (lo cual pa re ce con fir mar se da do

que el uso de es ta úl ti ma mo da li dad en años re cien tes ha cre ci do a lo

an cho del mun do en un 35.6%, Sun, Tsai, Fin ger, Chen y Yeh, 2008),  

más bien lo que ha ocu rri do es que las si tua cio nes de apren di za je hí -

bri do por sí mis mas se han he cho más fre cuen tes en los es ce na rios

edu ca ti vos de mo do que po co a po co se han con ver ti do en par te im -

por tan te de la nue va agen da pa ra el fu tu ro pró xi mo, ade más de cons -

ti tuir se en una al ter na ti va de in no va ción de me nor cos to en

com pa ra ción con las de e-learning.  
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Hoy por hoy,  pue den en con trar se en la li te ra tu ra al gu nas evi den -

cias em pí ri cas co mo pro duc to de ex pe rien cias b-lear ning que ha -

blan a fa vor de su in tro duc ción den tro de las au las. Así por ejem plo,

en un es tu dio ma cro rea li za do en 2004, en el que se ex plo ró el ti po

de es tra te gias di dác ti cas que uti li zan los do cen tes pa ra de sa rro llar

ex pe rien cias de es te ti po [www.elearningguild.com], se en con tró

que más del 85% de los par ti ci pan tes en cues ta dos usa ron una com bi -

na ción de los si guien tes for ma tos o mé to dos:  ins truc ción en cla se,

for ma ción in te rac ti va ba sa da en re cur sos web, co mu ni ca ción usan do

e-mail, uso de con te ni dos au to-ad mi nis tra bles, dis cu sio nes di ri gi das,

soft wa re de co la bo ra ción, au las vir tua les, eva lua ción en lí nea y tex tos

de tra ba jo im pre sos. Los pro fe so res en cues ta dos se ña la ron uti li zar

pro pues tas que mez cla ban 6 de los 10 re cur sos an te rio res, adu cien do 

ra zo nes ta les co mo: tie nen ma yor efec ti vi dad que la ins truc ción ex -

clu si va ca ra a ca ra tra di cio nal, tie nen un al to im pac to en el apren di za -

je de los es tu dian tes ele van do las con di cio nes mo ti va cio na les de

par ti ci pa ción,  se lo gra ma yor efec ti vi dad en el apren di za je de los

alum nos y son ex pe rien cias que por lo ge ne ral les agra dan a és tos. En

cuan to al ti po de ac ti vi da des que se plan tean pa ra el lo gro de un

apren di za je hí bri do ge ne ral men te han pre va le ci do aque llas con fi nes

de tra ba jo in di vi dual ya sea de ti po pro pe déu ti co, com pen sa to rio o

de sim ple ejer ci ta ción, den tro de pro pues tas que po co mo di fi can la

ac ti vi dad cen tral de en se ñan za-apren di za je de un cur so  y que más

bien pro por cio nan ex pe rien cias u opor tu ni da des di dác ti cas de ti po

su ple men ta rio (Dris coll y Car li ner, 2005).  Es de cir las ex pe rien cias en 

lí nea den tro de una pro pues ta b-lear ning, sue len ser sub si dia rias y de -

pen dien tes de las que se pro gra man de for ma pre sen cial a las cua les

se les otor ga ma yor re le van cia di dác ti ca. En to das ellas, las ta reas en

lí nea que se mez clan con las si tua cio nes pre sen cia les de nin gún mo -

do son con si de ra das co mo cen tra les o co mo ge ne ra do ras de si tua cio -

nes de apren di za je cons truc ti vo que no pue den de sa rro llar se sin su

con cur so.  

Muy po cas ve ces se plan tean ac ti vi da des a rea li zar se más allá de las si -

tua cio nes men cio na das  que per mi tan la eje cu ción de ta reas que no

se rían po si bles sin el uso de las TIC o que per mi tan crear un es ce na rio
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cua li ta ti va men te dis tin to de en se ñan za y apren di za je.  Qui zás dos de

las ra zo nes prin ci pa les que es tán de trás de to dos es tos plan tea mien -

tos y ex pe rien cias un tan to in ge nuas y prag má ti cas, es que si gue pre -

va le cien do en ellas el en fo que de la men te ins trui da (apren der de las

com pu ta do ras, Her nán dez, 2009), o bien por que se ca re ce de un

mo de lo teó ri co-con cep tual só li do que ins pi re pro pues tas con un ma -

yor res pal do psi co pe da gó gi co. 

Nues tra pro pues ta, ba sa da en ex pe rien cias que más ade lan te co men -

ta re mos, va en una di rec ción al ter na ti va a los tra ba jos que aca ba mos

de re se ñar, ya que sos tie ne, por un la do, que es po si ble ge ne rar una

pro pues ta hí bri da en tre te ji da de ex pe rien cias pre sen cia les y vir tua les

en el sen ti do de que cua les quie ra de ellas pue dan asu mir un pe so y

va lor aca dé mi co im por tan te siem pre que así se jus ti fi que, y que in clu -

so por su pro pia com ple men ta rie dad pue dan po ten ciar se mu tua -

men te, crean do así un en tor no abier to con múl ti ples in ter cam bios

co mu ni ca ti vos (ca ra–ca ra,  sin cró ni cos y asin cró ni cos) en tre pro fe so -

res y alum nos que a su vez dé lu gar a una ma yor pro fun di za ción y am -

pli fi ca ción del co no ci mien to de los alum nos (Bus tos, 2004;

Ca sa ma yor, 2008).  

En re su men, hay cua tro ras gos cru cia les muy re la cio na dos que, a

nues tro jui cio,  de be ría mos as pi rar a cum plir pa ra la  in tro duc ción de

las TIC en las prác ti cas edu ca ti vas de las au las re gu la res  y/o  pa ra la

crea ción de si tua cio nes b-lear ning a ni vel uni ver si ta rio, de mo do que

és tas ten gan re sul ta dos ver da de ra men te sus tan ti vos en el apren di za je 

de los alum nos: 1) no per der de vis ta que es muy fá cil caer en ac ti tu -

des “tec no cen tris tas” que tien dan a si tuar a los as pec tos tec no ló gi cos

por en ci ma de los pe da gó gi cos, ni que rer uti li zar los re cur sos que pro -

veen las TIC pa ra rea li zar las mis mas ac ti vi da des que se rea li zan en

una ma la en se ñan za pre sen cial (Ca be ro, 2006);   2) as pi rar a que la

in tro duc ción sea una au tén ti ca in mer sión bus can do lo grar un apren -

der de ma yor ca li dad con las TIC a lo lar go y a lo an cho del cu rrícu lo

es co lar, 3) con se guir la ma yor in vi si bi li dad po si ble de las TIC den tro

de las au las, al gra do de que su em pleo pa ra la en se ñan za y apren di -

za je de los con te ni dos cu rri cu la res sea una ac ti vi dad re gu lar y ne ce sa -
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ria (Ló pez y Me di na, 2007; Vi van cos, 2008) y 4) en con trar

im por tan tes ra zo nes de la hi bri da ción de re cur sos di gi ta les y pre sen -

cia les que co bren sen ti do en la me di da en que el ob je ti vo cen tral sea

que los apren di za jes cons truc ti vos se en ri quez can y don de se sa que

un ver da de ro pro ve cho de los for ma tos que ofre cen ca da una de las

dos modalidades.  

Se par te de la idea de que tan to en las ac ti vi da des ma yo ri ta ria men -

te pre sen cia les o elec tró ni cas co mo en su com bi na ción óp ti ma, se

cues tio ne el pro fe so ra do so bre va rias pre gun tas cla ve ta les co mo

(Ca be ro, 2006): ¿Qué se quie re lo grar con el cur so o ex pe rien cias

di dác ti cas b-lear ning?, ¿qué ten dría de exi to so, pe da gó gi ca men te

ha blan do, que el cur so se pen sa ra en la mo da li dad  b-lear ning?, 

¿qué se de sea que los alum nos apren dan o sean ca pa ces de ha cer

co mo re sul ta do de su par ti ci pa ción en el mis mo?, ¿qué pue den

ofre cer las ex pe rien cias b-lear ning, que no pu die ran ofre cer los

for ma tos pu ra men te pre sen cia les?, ¿có mo se pue den usar los re -

cur sos tec no ló gi cos de mo do que se pue da sa car un me jor pro ve -

cho pa ra el apren di za je cons truc ti vo de los alum nos?, ¿qué ti pos

de con te ni dos o com pe ten cias, po drían ser apren di dos sig ni fi ca ti -

va men te en una mo da li dad pre sen cial u otra hí bri da? Las res pues -

tas a es tas pre gun tas lo gra das a tra vés de una se ria con si de ra ción

re fle xi va, per mi ti rán a los do cen tes to mar de ci sio nes más apro pia -

das acer ca de los for ma tos, las ex pe rien cias, las mo da li da des so bre

las cua les di se ña rán las uni da des di dác ti cas que com po nen su cur -

so.  De cual quier mo do, a tra vés de es tas pre gun tas, sal ta a la vis ta

que son cin co los fac to res cla ve a con si de rar pa ra ir con for man do

la es truc tu ra ción de una ex pe rien cia hí bri da, a sa ber: 

l Las ca rac te rís ti cas de los alum nos

l Los re cur sos tec no ló gi cos dis po ni bles (por el pro fe sor y/o la ins ti tu -

ción)

l Las ca rac te rís ti cas de los con te ni dos y las com pe ten cias que se bus -

can pro mo ver
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l El es que ma teó ri co-con cep tual de que se par te y que ins pi ra rá el

di se ño tec no-pe da gó gi co de las ex pe rien cias de for ma ción.

l La ne ce si dad de que el pro fe so ra do cuen te con las com pe ten cias

ne ce sa rias pa ra el uso in no va dor de las ex pe rien cias tec no-pe da gó -

gi cas en es ta mo da li dad (UNESCO, 2008).
   

A pro pó si to del úl ti mo pun to,  se asu me que un pro fe sor que de sea

uti li zar las TIC den tro de si tua cio nes de una ex pe rien cia áu li ca se -

mi-pre sen cial, de bie ra po seer tres ti pos de com pe ten cias fun da men -

ta les: 1) las tec no ló gi cas (ha bi li da des ne ce sa rias pa ra usar los re cur sos

tec no ló gi cos),  2) las de di se ño (ha bi li da des psi co pe da gó gi cas pa ra di -

se ñar y apli car pro pues tas o prin ci pios di dác ti cos en se cuen cias pe da -

gó gi cas que per mi tan el apren di za je cons truc ti vo de los alum nos con

y sin TIC) y 3) las tu to ria les (ha bi li da des pa ra pro por cio nar asis ten cia y 

de sa rro llar un sis te ma de tu to ría y su per vi sión pe da gó gi ca pa ra apo -

yar el apren di za je de los alum nos) (Mar ce lo, 2006). So bre ca da una

de es tas com pe ten cias los do cen tes de be rían po seer una cier ta for -

ma ción pre via, pe ro es pe cí fi ca men te da da la for ma en que se con ju -

gan en las ex pe rien cias de b-lear ning de be ría acom pa ñar se de

ac cio nes de for ma ción do cen te des de la ins ti tu ción o más allá, pa ra

pro veér se las, por me dio de ta lle res ex plí ci ta men te diseñados para

ello. 

En torno a la pri me ra com pe ten cia, pa re ce pre va le cer la creen cia

ine xac ta que con si de ra que pa ra rea li zar ex pe rien cias di dác ti cas

con TIC se re quie re que los pro fe so res po sean un al to ni vel de

com pe ten cias di gi ta les, pe ro pre ci sa men te lo que la in ves ti ga ción

y la ex pe rien cia han de mos tra do es que re sul ta de más re le van cia

con tar con una apro xi ma ción psi co pe da gó gi ca que res pal de el di -

se ño de la se cuen cias di dác ti cas y, es pe cial men te, que le orien te al 

do cen te-me dia dor sa ber có mo rea li zar los pro ce sos de ges tión y

de in te rac ción con los alum nos lo gran do cons truir ver da de ra men -

te un en tor no so cio cons truc ti vis ta con TIC. No obs tan te, va le la pe -

na de cir que el do cen te de be po seer un su fi cien te co no ci mien to

de una pla ta for ma de ad mi nis tra ción del apren di za je en lí nea (a

par tir de aquí: PAA) (por ejem plo, Mood le)  que cuen te con he rra -
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mien tas de co mu ni ca ción sin cró ni ca (chat), y asin cró ni ca (fo ros de

dis cu sión, co rreo elec tró ni co, re po si to rios, vi deo con fe ren cia) y

otros pro gra mas de soft wa re so cial de la Web 2.0 (p. ej. wi kis,

blogs, pod cast, vod cast, twit ter) que tien den a sus ti tuir a las an te -

rio res o que las com ple men tan. Así co mo software de apo yo al

apren di za je que re sul ta de mu cha uti li dad pa ra los alum nos (pro -

gra mas pa ra la re pre sen ta ción del co no ci mien to ta les co mo CMap -

Tools, Inspi ra tion; pro gra mas pa ra di se ño de Web Quest;

pro gra mas pa ra ela bo rar por ta fo lios elec tró ni cos, etc.)  Par ti cu lar -

men te, es im por tan te re to mar las re co men da cio nes so bre el uso de 

es tos re cur sos ba sa dos en ex pe rien cias y tra ba jos pre vios pa ra pro -

mo ver el e-lear ning ya se tra te de si tua cio nes de in ter cam bio de in -

for ma ción co mo de tra ba jo co la bo ra ti vo. 

Rela ti vo a las com pe ten cias re fe ri das al di se ño de la ins truc ción,  la

pla ni fi ca ción a de ta lle es un re qui si to in dis pen sa ble pa ra lle var a

buen puer to la ex pe rien cia edu ca ti va. Este ti po de pla ni fi ca ción

por su pues to que no ne ce sa ria men te es tá re ñi do con un en tor no

de apren di za je abier to, sim ple men te que da do que las in te rac cio -

nes ca ra a ca ra  se re du cen de ma ne ra im por tan te en cier tos mo -

men tos es ne ce sa rio pre sen tar por es cri to una bue na do sis de

in for ma ción ne ce sa ria pa ra la cum pli men ta ción sa tis fac to ria de las

la bo res di dác ti cas. 

Res pec to a las com pe ten cias de ti po tu to rial pa ra lle var a ca bo las

ex pe rien cias on li ne del b-lear ning, un buen re fe ren te se ría adop tar

y adap tar el mo de lo de Gilly Sal mon (2000, en Ca sa ma yor, 2008)

so bre la e-mo de ra ción y sus 5 eta pas es ca lo na das en las que el

e-mo de ra dor asu me cin co res pec ti vos ro les y en las que a su vez va

pro por cio nan do un sis te ma de apo yos di fe ren cia do a los alum nos

pa ra que és tos de sa rro llen cier tas ha bi li da des téc ni cas e in te rac túen

de for mas ca da vez más com ple jas con sus com pa ñe ros y con el

e-mo de ra dor, por me dio del uso de re cur sos sin cró ni cos y asin cró -

ni cos (ver fi gu ra 2).   
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En es te pro ce so, la pri me ra de las ta reas del do cen te con sis te en pre -

pa rar el ac ce so al sis te ma y pun tua li zar so bre el uso que se da rá a las

he rra mien tas tec no ló gi cas pa ra lle var a ca bo el de sa rro llo de las ac ti -

vi da des pro pues tas; en un se gun do ni vel se bus ca pro mo ver la pre -

sen ta ción e in te gra ción so cial de los par ti ci pan tes con la fi na li dad de

con for mar una iden ti dad co lec ti va;  en el ter cer ni vel se rea li zan in -

ter cam bios de in for ma ción y ac ti vi da des de tra ba jo coo pe ra ti vo pa ra

el lo gro de me tas co mu nes, ani man do a la par ti ci pa ción de to dos los

miem bros;  en el cuar to ni vel tie nen lu gar las dis cu sio nes cons truc ti -

vas y la in te rac ción co la bo ra ti va; por úl ti mo, en el quin to ni vel los

par ti ci pan tes pro cu ran ex traer be ne fi cios adi cio na les del sis te ma que

les ayu den a al can zar sus me tas per so na les, ex plo rar co mo in te grar el

apren di za je in di vi dual con otras for mas de apren di za je y re fle xio nar

so bre los pro ce sos de apren di za je que han ex pe ri men ta do.  El do cen -

te ha de pre si dir, re gu lar y mo de rar las par ti ci pa cio nes den tro del en -

tor no vir tual ba sa do en el uso de una PAA, así co mo su per vi sar el

pro gre so de los es tu dian tes. En co rres pon den cia con és te pro ce so, la
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eva lua ción del de sem pe ño de los alum nos de be ser con ti nua, for ma -

ti va y cen tra da en la ca li dad de in te rac cio nes, ar gu men tos, con traar -

gu men tos y ra zo na mien tos que se rea li zan, la va lo ra ción de las

pro duc cio nes del gru po, de las ha bi li da des de co la bo ra ción en sí mis -

mas y una me di ción cuan ti ta ti va de las apor ta cio nes, tiem po de

interacción, etcétera. 

Por su pues to que la for ma en que ocu rra la e-mo de ra ción (que fue

pen sa da so bre y pa ra ex pe rien cias pu ras de ti po e-lear ning), tam bién

pue de ver se al te ra da por los po si bles en cuen tros ca ra a ca ra (en tre

pro fe so res y alum nos y en tre alum nos) que pue den ocu rrir en la si tua -

ción se mi-pre sen cial.   En és ta mo da li dad, por ejem plo,  es muy pro -

ba ble que an tes de ini ciar ex pe rien cias uti li zan do la PAA con el

gru po-cla se, ya se cuen te con una cier ta fa mi lia ri dad con los alum nos, 

se ha yan lo gra do cons truir re pre sen ta cio nes mu tuas en tre pro fe so res

y alum nos y tam bién se ha yan ge ne ra do ex pec ta ti vas que pue den ha -

cer más fá cil el trán si to de las eta pas de la e-mo de ra ción cuan do és ta

de ci da uti li zar se.

Po si bi li da des edu ca ti vas de b-lear ning des de una pers pec ti va 

so cio cons truc ti vis ta
 

La pers pec ti va so cio cul tu ral que sus cri be una con cep ción cons truc ti -

vis ta so cial, en el sen ti do de en fo car su ex pli ca ción so bre có mo los se -

res hu ma nos cons tru yen su co no ci mien to, a nues tro mo do de ver,

pos tu la re fe ren tes teó ri cos que pue den res pal dar y ex plo rar de una

ma ne ra di fe ren te las prác ti cas edu ca ti vas en lo ge ne ral y las po si bi li -

da des edu ca ti vas de las TIC en es ce na rios se mi-pre sen cia les.  Con si -

de ra mos que pa ra ha cer una pro pues ta in te gral des de es ta

pers pec ti va teó ri ca que sea vá li da y útil pa ra la mo da li dad se mi-pre -

sen cial (y por ex ten sión, aun que con sus de bi das adap ta cio nes, pa ra

el for ma to pre sen cial y vir tual), se de ben con si de rar tres as pec tos in -

te rre la cio na dos: a) una se rie de ideas cla ve re la ti vas a los tres com po -

nen tes del trián gu lo di dác ti co pro fe sor-alum no-con te ni dos y sus

com ple jas re la cio nes, que se de ri ven de la pers pec ti va de la que es ta -

mos ha blan do; b) una for ma de con cep tua li za ción so cio cons truc ti vis -
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ta de los usos edu ca ti vos  de las TIC; y c) un en tor no pe da gó gi co

abier to y flexible.   

El trián gu lo di dác ti co des de una óp ti ca so cio cons truc ti vis ta

No va mos a ex po ner aquí con de ta lle y pro fun di dad nues tra for ma de 

con cep tua li zar  el trián gu lo di dác ti co pro fe sor-alum no-con te ni do en

la edu ca ción uni ver si ta ria des de una óp ti ca cons truc ti vis ta/cons truc ti -

vis ta so cial, pe ro si que re mos apro ve char pa ra ex po ner grosso mo do,

al gu nas de las ideas cla ve de ca da uno de los vér ti ces que lo com po -

nen (Díaz Ba rri ga y Her nán dez, 2010). En es te sen ti do, op ta mos por

una con cep ción de ca da uno de los ele men tos del trián gu lo, se gún la

si guien te des crip ción sin té ti ca: 

- Un pro fe sor que ac túe co mo me dia dor/fa ci li ta dor de los en cuen -

tros en tre los dis tin tos con te ni dos cu rri cu la res y los alum nos, con la

in ten ción de que los alum nos lo gren ne go ciar y com par tir sig ni fi ca -

dos y sen ti dos con jun ta men te con él. Que plan teé si tua cio nes di -

dác ti cas pa ra ha cer más ac ce si bles los con te ni dos cu rri cu la res a los

alum nos uti li zan do dis tin tas es tra te gias de en se ñan za con la in ten -

ción de pres tar una ayu da ne ce sa ria y per ti nen te a las ac ti vi da des

cons truc ti vas de los alum nos.  Es de cir, es te do cen te de be rá re cu -

rrir y uti li zar -en di chos acer ca mien tos de los con te ni dos a los

alum nos- re cur sos de ri va dos del con cep to de ZDP vi gots kia no  ta -

les co mo el an da mia je, la par ti ci pa ción guia da, el ap pren ti ces hip

cog ni ti vo. Un pro fe sor que sea ca paz de plan tear a los alum nos ex -

pe rien cias y ac ti vi da des au tén ti cas de apren di za je y en tor nos in no -

va do res que sean de sa fian tes pa ra las ac ti vi da des cons truc ti vas de

los alum nos y que ten gan una re la ción cer ca na con las si tua cio nes

de vi da dia ria y/o de ac ti vi dad pro fe sio nal.  

- Un alum no que rea li ce múl ti ples en cuen tros con los con te ni dos

cu rri cu la res pa ra lo grar cons truc cio nes de sig ni fi ca dos y atri bu ción

de sen ti dos se gún in ter pre ta cio nes so cio cul tu ral men te va lo ra das

por el cu rrícu lo, el pro fe sor y la co mu ni dad dis ci pli nar de re fe ren -

cia.  Un alum no que cuen te con un en tor no di dác ti co apro pia do

pa ra apren der el dis cur so y las com pe ten cias aca dé mi co-dis ci pli -
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na res, que tam bién le per mi ta de sa rro llar ha bi li da des cog ni ti vas,

me ta cog ni ti vas-re fle xi vas y au to rre gu la do ras y que al mis mo tiem -

po le per mi ta ad qui rir ha bi li da des y pa tro nes mo ti va cio na les-afec -

ti vos que sean adap ta ti vos pa ra las dis tin tas si tua cio nes de

apren di za je y que con tri bu yan a un cre ci mien to per so nal en ex pe -

rien cias de au toe fi ca cia y au toes ti ma aca dé mi ca. Asi mis mo, una

ac ti vi dad co la bo ra ti va y coo pe ra ti va en tre alum nos que cons ti tu ya

una fuen te ina go ta ble de ex pe rien cias pa ra con fron tar, com par tir

ideas y ela bo rar el co no ci mien to con jun ta men te, pa ra pro mo ver

ha bi li da des de he te ro rre gu la ción, re gu la ción mu tua  y/o au to rre gu -

la ción, y que les per mi ta de sa rro llar ac ti tu des pro so cia les de res -

pon sa bi li dad com par ti da y de res pe to por la libre exposición de

ideas.

- Unos con te ni dos cu rri cu la res que sean cui da do sa men te se lec cio -

na dos, or ga ni za dos  y tra du ci dos, en la me di da de lo po si ble,  en ta -

reas-pro ble mas au tén ti cos que ten gan sen ti do pa ra los alum nos  y

que cuen ten con una re le van cia, re pre sen ta ti vi dad y per ti nen cia

des de el pun to de vis ta de la co mu ni dad aca dé mi ca y pro fe sio nal

pa ra la cual se le pre pa ra al alum no. 

Hay que te ner pre sen te que el trián gu lo di dác ti co plan tea la ne ce si -

dad de una se rie de ac ti vi da des de cons truc ción con jun ta en tre pro -

fe so res, alum nos y con te ni dos pa ra que en tre los dos pri me ros

ocu rran pro ce sos de ne go cia ción y com par ti ción de sig ni fi ca dos.  En

tal sen ti do, di chas ac ti vi da des de cons truc ción con jun ta só lo ten drán

sen ti do, se rán per ti nen tes y va lio sas si y só lo si  al tér mi no del pro ce so, 

los alum nos lo gran apro piar se de las in ter pre ta cio nes so cio cul tu ral -

men te va lo ra das de los con te ni dos cu rri cu la res gra cias a la es tra te gias

y ac ti vi da des de la ayu da pe da gó gi ca dis pen sa das es tra té gi ca men te

por el profesor. 

Una in ter pre ta ción so cio cons truc ti vis ta de los usos edu ca ti vos de las TIC

Co mo se ha vis to en la his to ria de los usos de las TIC en la edu ca ción,

de pen dien do de la teo ría psi co ló gi ca que se sos ten ga así se rán las po -

si bi li da des e im pli ca cio nes edu ca ti vas que de és tas se de ri ven.  Des de 
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una pers pec ti va teó ri ca cons truc ti vis ta so cial,  es po si ble sos te ner que

las TIC plan tean sus po ten cia li da des e im pli ca cio nes edu ca ti vas co mo 

ins tru men tos psi co ló gi cos (Vygotsky, 1979) pa ra me diar los pro ce sos

in tra psi co ló gi cos e in ter psi co ló gi cos, a par tir de la pos tu la ción de dos

me tá fo ras: la “men te am pli fi ca da” y la “men te dis tri bui da so cial men -

te” (Her nán dez, 2009).  

1) A par tir de la me tá fo ra de la “men te am pli fi ca da”, se asu mi ría  una 

con cep tua li za ción de las TIC co mo au tén ti cas “he rra mien tas cog -

ni ti vas” (mind tools), las cua les pue den ac tuar co mo pró te sis pa ra

ex ten der o com ple men tar po ten cial men te las ca pa ci da des y es -

tra te gias cog ni ti vas in vo lu cra das en un apren di za je cons truc ti vo y

re fle xi vo. Se gún es ta in ter pre ta ción los alum nos pue den pen sar

más in ten sa men te con los re cur sos TIC y pue den así, con ver tir se

en “di se ña do res po ten cia les” al rea li zar ac ti vi da des au to rre gu la -

do ras ta les co mo: la com pren sión de un pro ble ma a re sol ver y la

ne ce sa ria ac ti vi dad de re so lu ción que im pli ca pla ni fi ca ción, mo -

ni to reo y re vi sión de las ac ti vi da des em pren di das (Jo nas sen,  Carr 

y Yue, 1998). Estos au to res se ña lan que un plan tea mien to de uso

ade cua do de las TIC en las prác ti cas edu ca ti vas iría en el sen ti do

de que los alum nos to ma ran el pro ta go nis mo y la agen cia y de sa -

rro lla rán con duc tas cons truc ti vas y au toi ni cia das cuan do las uti li -

zan. De es te mo do, las TIC y par ti cu lar men te de ter mi na das

in ter pre ta cio nes, di se ños y uso de las mis mas, pue den ac tuar co -

mo im por tan tes me dia do res pa ra las ac ti vi da des es tra té gi cas y au -

to rre gu la do ras  de los alum nos.  

2) Con ba se en la me tá fo ra de la “men te dis tri bui da”, se sos ten dría el 

de sa rro llo de pro pues tas de en tor nos de apren di za je que po si bi li -

ten la cog ni ción dis tri bui da fí si ca, sim bó li ca y so cial men te pue den 

per mi tir in ter pen sar y cons truir so cial men te el co no ci mien to con

aque llos que sa ben más (los do cen tes, los au to res e tex tos, etc.)

y/o con los igua les (com pa ñe ros). Así, se pre su po ne que la cog ni -

ción ocu rre den tro de un “sis te ma de ac ti vi dad”  y se dis tri bu ye: 

en los su je tos/alum nos,  en las he rra mien tas cul tu ra les que se uti li -

zan  (p. ej. tex tos, pro gra mas com pu ta cio na les, si tios web, re po si -
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to rios di gi ta les, etc.),  en tre los otros con quien se in te rac túa o se

di vi de el tra ba jo (pro fe sor, otros alum nos, au to res de tex tos, di se -

ña do res de pro gra mas com pu ta cio na les, etc.) y/o en las prác ti cas

cul tu ra les en don de se par ti ci pa (p. ej. las es co la res) mien tras se

rea li za al gu na ac ti vi dad.  En tal sen ti do se con si de ra que las TIC,

pue den ayu dar a ex ten der las fun cio nes o pro ce sos psi co ló gi cos

(cog ni ti vos o in ter-cog ni ti vos) que es tán in vo lu cra dos cuan do se

rea li zan de ter mi na das prác ti cas cul tu ra les o edu ca ti vas y fun cio -

nar en es te ca so co mo “he rra mien tas so cio cog ni ti vas”.

3) Tam bién des de la se gun da me tá fo ra se sus cri bi ría la idea de

crear si tua cio nes de apren di za je com ple jo que pue dan sen tar las 

ba ses pa ra la cons ti tu ción de au tén ti cas co mu ni da des de apren -

di za je (pre sen cia les y/o vir tua les) (Wen ger, 2001). Va rios au to res 

si guien do una ins pi ra ción vi gots kia na han pues to en evi den cia

que pue den es ta ble cer se plan teos di dác ti cos que per mi tan la

cons truc ción de co no ci mien to com par ti do a tra vés de si tua cio -

nes de in te rac ción en tre com pa ñe ros gra cias a las po si bi li da des

de he te ro rre gu la ción y de re gu la ción mu tua (y pos te rior men te

de au to rre gu la ción) que per mi te el dis cur so lin güís ti co co mo po -

ten te me dia dor se mió ti co, así co mo la crea ción de zo nas de de -

sa rro llo pró xi mo en tre pro fe sor y alum nos y en tre com pa ñe ros

(Vygotsky, 1979).  

A par tir de es tos tres re fe ren tes teó ri cos so cio cons truc ti vis tas des pren -

di dos de las dos me tá fo ras, cree mos que es po si ble de sa rro llar pro -

pues tas di dác ti cas se mi-pre sen cia les con las TIC den tro del trián gu lo

di dác ti co  (ver cua dro 1 y fi gu ra 3), des cri to y co men ta do lí neas arri ba

(Coll,  Mau ri y Onru bia, 2008a).   En tal sen ti do, las TIC co mo he rra -

mien tas pa ra pen sar e in ter pen sar (es to es: pa ra in fluir en los pro ce so

in tra psi co ló gi cos e in ter psi co ló gi cos), po drían co brar im por tan cia co -

mo au tén ti cos me dia do res de es tas re la cio nes en tre pro fe so res-alum -

nos y con te ni dos es co la res, po ten cián do las y am pli fi cán do las y así

crear en tor nos de apren di za je abiertos a la construcción conjunta del

conocimiento, en el sentido en que se expone en el apartado

siguiente. 
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Cua dro 1. Las re la cio nes po ten cia les me dia das por las TIC en el trián gu lo in te -

rac ti vo se gún la pro pues ta cons truc ti vis ta re vi sa da.
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Un en tor no abier to pa ra el apren di za je 

En lo ge ne ral la pro pues ta di dác ti ca y gra cias a un tra ba jo bien cons ti -

tui do en tre los ele men tos del trián gu lo di dác ti co,  de be ría par tir del

he cho de pro po ner el au la co mo un “en tor no de apren di za je abier to” 

y al mis mo tiem po co mo la con fi gu ra ción de una au tén ti ca “co mu ni -

dad de apren di za je”.  Por en tor no abier to de apren di za je se en tien de 

una pro pues ta pe da gó gi ca que po see las si guien tes ca rac te rís ti cas: a)

se plan tean si tua cio nes-pro ble ma com ple jos y sig ni fi ca ti vos vin cu la -

dos a si tua cio nes de vi da co ti dia na; b) los alum nos tie nen opor tu ni da -

des pa ra rea li zar ac ti vi da des cons truc ti vas de for ma in di vi dual y so cial 

en las que ma ni pu lan, in ter pre tan, com pren den e in ves ti gan; c) se

vin cu lan es tre cha men te las ac ti vi da des cons truc ti vo-cog ni ti vas pa ra

apren der y de sa rro llar des tre zas com ple jas con los con tex tos; d) se

uti li zan una va rie dad de he rra mien tas y re cur sos de in for ma ción de

di ver sas fuen tes (Han na fin, Land y Oli ver, 2000; Jo nas sen, 2000).  En

lo que se re fie re al sen ti do de crear co mu ni da des de apren di za je (ver

pun to an te rior), se tra ta ría de in vo lu crar a los par ti ci pan tes pa ra que

per ma nez can vin cu la dos por me dio de un com pro mi so in ten cio na do 

y co lec ti vo pa ra in ter cam biar ex pe rien cias y co no ci mien to, y pa ra

cons truir nue vos sa be res conjuntamente (Wenger, 2001). 

Expe rien cias de en se ñan za-apren di za je usan do si tua cio nes hí bri das

En los úl ti mos años, he mos rea li za do va rias ex pe rien cias de di se ño de

se cuen cias ins truc cio na les en se ñan do con te ni dos psi co ló gi cos rea li -

za do por los co la bo ra do res (psi có lo gos y pe da go gos) del  Gru po de

Inves ti ga ción en Do cen cia, Di se ño Edu ca ti vo y TIC (GIDDET)

[http://www.giddetunam.org] (ver el ca pí tu lo de Díaz Ba rri ga, Bus tos,

Her nán dez y Romero en el pre sen te tex to). El di se ño de es tas uni da -

des di dác ti cas se in ser ta ron den tro de los pro gra mas re gu la res de asig -

na tu ras de li cen cia tu ra y de pos gra do (ver fi gu ra 4). Las ex pe rien cias

di dác ti cas que co men ta re mos a con ti nua ción, sien do esen cial men te

vir tua les, ocu rrie ron co mo una más de las ac ti vi da des di dác ti cas lle -

va das a ca bo con gru pos pre sen cia les (de mo do que cons ti tu yen ex -

pe rien cias b-lear ning) y que re mos pre sen tar las aquí co mo
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ex pe rien cias “mo dé li cas” de lo ex pre sa do en los pun tos an te rio res de 

es te tra ba jo. Ca da uni dad di dác ti ca du ró 5 se ma nas aprox. (Díaz Ba -

rri ga, Bus tos, Her nán dez y Rigo, 2008; véase también el sitio

http://seminariotic.vox.com)  y asumían las características que se

exponen a continuación.

a) Un di se ño ins truc cio nal sis te má ti co de la uni da des di dác ti cas. 

Co mo ya se ha di cho lí neas atrás, la pla ni fi ca ción a de ta lle es un

re qui si to in dis pen sa ble en la mo da li dad se mi-pre sen cial. Di cha

pla ni fi ca ción per mi te ase gu rar que los alum nos pue dan par ti ci -

par ac ti va men te en las si tua cio nes vir tua les del b-lear ning, da do

que las in te rac cio nes ca ra a ca ra se re du cen. Por tan to, es ne ce -

sa rio pre sen tar por es cri to y con to do de ta lle, den tro de los es pa -

cios elec tró ni cos que las pla ta for mas de ad mi nis tra ción del

apren di za je brin dan (p. ej. car te le ra de anun cios, ca len da rio, re -

po si to rios de in for ma ción, etc.), la in for ma ción ne ce sa ria pa ra la
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com pren sión, orien ta ción y cum pli men ta ción sa tis fac to ria de las 

la bo res di dác ti cas por par te de los alum nos y los do cen tes. 

b) El uso de pla ta for mas de ad mi nis tra ción del apren di za je (PAA) ta -

les co mo Know led ge Fo rum (KF) y Mood le pa ra rea li zar ac ti vi da -

des de apren di za je en lí nea.  En nues tras ex pe rien cias he mos

uti li za do dos pla ta for mas que tie nen un sus tra to teó ri co so cio -

cons truc ti vis ta en su con cep ción y en su di se ño.  La pri me ra de

ellas fue KF [http://knowledgeforum.com] y la se gun da fue

Mood le [http://moodle.org]. De es tas pla ta for mas se uti li za ron

los re cur sos que se con si de ra ron va lio sos pa ra el apren di za je de

los alum nos ta les co mo: los de co mu ni ca ción uni di rec cio nal

(agen das, ca len da rios de ac ti vi da des, car te le ras in for ma ti vas,

car pe tas de tra ba jo, re po si to rios mul ti me dia) bi di rec cio nal (co -

rreo elec tró ni co) y mul ti di rec cio nal (re cur sos asin cró ni cos de co -

mu ni ca ción, ta les co mo chat y fo ros de dis cu sión). En tal sen ti do

fue ron tres los usos cen tra les que se die ron de las  PAA co mo

me dia do res den tro del trián gu lo di dác ti co: i) pa ra apo yar el tra -

ba jo co la bo ra ti vo en gru pos pe que ños (por me dio de fo ros de

dis cu sión esen cial men te, ver si guien te pun to); ii) co mo me dio

pa ra rea li zar las ac ti vi da des de apo yo, su per vi sión y se gui mien to

rea li za das por el do cen te (en es te sen ti do se ex tien de y am pli fi ca 

la ac ti vi dad di dác ti ca del do cen te, pa ra pro por cio nar la ayu da

ajus ta da a la la bor cons truc ti va de los alum nos); y iii) co mo re -

cur so pa ra fa ci li tar las ac ti vi da des de re gu la ción in ter na y mu tua

de los es tu dian tes y pa ra fa ci li tar ac ti vi da des de pro fun di za ción

del co no ci mien to y re fle xión (por ejem plo,  por me dio del uso

de pro gra mas pa ra la re pre sen ta ción del co no ci mien to con cep -

tual co mo Cmap Tools e Inspi ra tion en la crea ción de ma pas con -

cep tua les o el uso de wi kis pa ra ha cer una es cri tu ra re fle xi va

con jun ta so bre los apren di za jes cons trui dos) (Coll, Mau ri y

Onru bia, 2006).

c) El uso cen tral de los re cur sos asin cró ni cos (fo ros de dis cu sión, co -

rreos) y soft wa re so cial (wi kis) pro por cio na dos des de di chas pla -

ta for mas, pa ra pro mo ver apren di za jes co la bo ra ti vos en tre los
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es tu dian tes. Co mo se sa be es tos re cur sos que pro por cio nan las

mis mas pla ta for mas de apren di za je, no siem pre son bien uti li za -

dos pe da gó gi ca men te por los do cen tes pa ra ge ne rar ge nui nas

ex pe rien cias de apren di za je cons truc ti vo. Al res pec to hay que

te ner en cuen ta dos cues tio nes cen tra les: 1) no por acer car es tos

re cur sos a los alum nos o por que ellos los se pan em plear en si tua -

cio nes no edu ca ti vas (p. ej. el fo ro de dis cu sión) se van a pro mo -

ver sig ni fi ca ti vos di vi den dos pa ra la cons truc ción del

co no ci mien to in di vi dual y co lec ti vo y 2) lo que se ha de mos tra -

do es que los do cen tes mu chas ve ces no sa ben có mo uti li zar los

di dác ti ca men te cuan do se tra ta de ge ne rar ge nui nas ex pe rien -

cias de apren di za je cons truc ti vo (Pe re ra, 2006).  Lo re le van te en

es te ca so, es po der em plear los pa ra po ner los al ser vi cio de ac ti -

vi da des de cons truc ción con jun ta del co no ci mien to, de mo do

que los alum nos par ti ci pen ac ti va men te des ple gan do dis tin tas

ac ti vi da des de pen sa mien to e in ter pen sa mien to a tra vés de ta -

reas au tén ti cas, y don de los pro fe so res pue dan su per vi sar y ajus -

tar es tra te gias de ayu da y apo yo a es ta la bor cons truc ti va du ran te 

to do el pro ce so. 

Des de ha ce va rios años, ha to ma do fuer za la pers pec ti va del

apren di za je co la bo ra ti vo me dia do por la com pu ta do ra (CSCL,

Com pu ter Sup por ted Co lla bo ra ti ve Lear ning), la cual es tu dia

los pro ce sos de in te rac ción en tre dos o más su je tos pa ra cons -

truir apren di za jes, la par ti ci pa ción en pro ce sos de in da ga ción o 

re so lu ción de ta reas o pro ble mas por me dio de la dis cu sión, re -

fle xión y to ma de de ci sio nes uti li zan do las TIC. Uno de los ha -

llaz gos prin ci pa les que se ha de mos tra do a tra vés de los

nu me ro sos es tu dios en es te pa ra dig ma, se ña la que los re sul ta -

dos de apren di za je lo gra dos son com pa ra bles a la in te rac ción

pre sen cial, e in clu so, ba jo de ter mi na das con di cio nes, pue de

pro por cio nar me jo res opor tu ni da des  que es ta úl ti ma en lo que 

se re fie re a pro mo ver una ac ti vi dad de dis cu sión más par ti ci pa -

ti va y re fle xi va en tre los alum nos (Onru bia, Co lo mi na y Engel,

2008). 

113

EL B-LEARNING EN CONTEXTOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS:
POSIBILIDADES DE USO



Pa ra nues tro ca so, en las ex pe rien cias rea li za das con las dis tin tas

pla ta for mas uti li za das (apren di za je co la bo ra ti vo “a tra vés de las

com pu ta do ras”), ju ga ron un pa pel cen tral las he rra mien tas so -

cio cog ni ti vas de tra ba jo asin cró ni co co mo los men cio na dos fo -

ros de dis cu sión en gru pos co la bo ra ti vos (los cua les se tra ba jan

se ma nal men te so bre ta reas pla ni fi ca das de an te ma no) y wi kis

(co mo re cur sos pa ra la ela bo ra ción con jun ta de los pro duc tos

es cri tos).  Los par ti ci pan tes (alum nos en gru pos coo pe ra ti vos)

de sa rro lla ban sus tra ba jos en lí nea uti li zan do es tos re cur sos y

fue ron su per vi sa dos en to do mo men to por los res pon sa bles

(pro fe so res en ser vi cio)  de las uni da des di dác ti cas si guien do una 

idea si mi lar a la de la e-mo de ra ción des cri ta en una sec ción an -

te rior de es te tra ba jo. 

d)  Uti li za ción de pro pues tas di dác ti cas de en se ñan za si tua da ta les

co mo el apren di za je ba sa do en pro ble mas y el apren di za je ba sa -

do en pro yec tos. En las ex pe rien cias rea li za das se uti li za ron es te

ti po de me to do lo gías de apli ca ción ge ne ral co mo uni da des glo -

ba li za do ras que in te gra ban los con te ni dos cu rri cu la res de las

secuencias di dác ti cas tra ba ja das (Díaz Ba rri ga, 2005; Coll, Mau ri 

y Onru bia, 2008a) (ver cua dro 2).  Ambos ti pos de me to do lo gías

uti li zadas, per mi tie ron de sa rro llar si tua cio nes de apren di za je co -

la bo ra ti vo y de apren di za je ex pe rien cial me dian te ta reas y ac ti -

vi da des con sen ti do.  La im pli ca ción de los alum nos en ellas 

per mi te,  no só lo el apren di za je de los con te ni dos cu rri cu la res si -

no tam bién el de sa rro llo de ha bi li da des cog ni ti vas (de in da ga -

ción, de bús que da de in for ma ción), me ta cog ni ti vas (re fle xi vas),

au to rre gu la do ras (pla ni fi ca ción, to ma de de ci sio nes, su per vi -

sión, re vi sión) y psi co lin güís ti cas (ar gu men ta ti vas, ex po si ti vas) 

re le van tes a su for ma ción aca dé mi ca. 

e)  Impli ca ción de los alum nos en ta reas y pro ble mas au tén ti cos  de

al to ni vel de re le van cia pro fe sio nal e in te rac ción so cial.  Se pu so

én fa sis en plan tear ta reas de apren di za je abier tas y au tén ti cas, 

con un mar ca do gra do de apro xi ma ción a la rea li dad que de -

man da ban ac ti vi da des com ple jas si mi la res a las que po drían en -
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con trar se los alum nos en su po si ble prác ti ca pro fe sio nal, ta les

co mo: el di se ño edu ca ti vo de ca sos de es tu dio por par te de los

alum nos, la ela bo ra ción de ins tru men tos de eva lua ción au tén ti -

ca (rú bri cas de eva lua ción) y el di se ño de Web-Quest (por me -

dio de ellas, se bus ca ba pro mo ver la cons truc ción del

co no ci mien to per so nal y, par ti cu lar men te, la cons truc ción con -

jun ta con los com pa ñe ros y con el en se ñan te quien guía y su per -

vi sa to do el pro ce so, ver figura 5).  

Los re sul ta dos de las ex pe rien cias rea li za das con las uni da des di dác ti -

cas men cio na das en con di cio nes de in ser ción b-lear ning, nos per mi -

ten afir mar que los alum nos (un re por te más de ta lla do pue de

en con trar se en el siguiente ca pí tu lo de es ta obra): a) lo gra ron un

apren di za je de con cep tos y ha bi li da des de con al to gra do de sig ni fi -

ca ti vi dad eva lua dos a tra vés de los pro duc tos lo gra dos (di se ño edu ca -

ti vo de ca sos, rú bri cas ela bo ra das, ca li dad de las Web-Quest

de sa rro lla das, etc.), b) de mos tra ron un al to gra do de mo ti va ción e in -

vo lu cra ción en el de sa rro llo de las ac ti vi da des, es pe cial men te en las
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si tua cio nes de dis cu sión a tra vés de los fo ros de tra ba jo en don de se

ge ne ra ron in ten sos in ter cam bios pa ra la rea li za ción co la bo ra ti va y

co-cons truc ti va de las ta reas de al to ni vel de si tua ti vi dad y au ten ti ci -

dad, c) los in ter cam bios de los par ti ci pan tes en los dis tin tos gru pos co -

la bo ra ti vos fue ron apo ya dos por el an da mia je cons tan te de los

pro fe so res res pon sa bles de los cur sos, d) los alum nos de mos tra ron a

tra vés de cues tio na rios de au to-re por te un al to gra do de sa tis fac ción

del apren di za je lo gra do y por la ex pe rien cia ba sa da en el em pleo de

los re cur sos que las pla ta for mas de ad mi nis tra ción de apren di za je (KF

y Moodle) proporcionaron.  

Con clu sio nes

La pers pec ti va so cio cons truc ti vis ta tal y co mo se ha in ter pre ta do en

es te tra ba jo, pue de ser un mar co de re fe ren cia útil y va lio so pa ra de -

sa rro llar ex pe rien cias y pro pues tas de apren di za je b-lear ning.  Des de

es ta pers pec ti va, el apren di za je de los alum nos ocu rre den tro de con -
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tex tos en don de el co no ci mien to se com par te, se ne go cian los sig ni fi -

ca dos de los con te ni dos cu rri cu la res y se apren den com pe ten cias

pro fe sio na les de dis tin ta ín do le con el pro fe sor. Así, por la me dia ción

de las TIC, se crea un en tor no abier to y dis tri bui do so cio-cog ni ti va -

men te que mo di fi ca el es ce na rio pe da gó gi co sen si ble men te am pli fi -

can do: a) las po si bi li da des de pen sa mien to de los alum nos, b) de

in ter pen sa mien to en tre es tos en si tua cio nes co la bo ra ti vas, c) de in ter -

pen sa mien to en tre alum nos y pro fe sor, e in clu so d) de las ac ti vi da des

di dác ti cas del  pro fe sor mis mo.   En es te tra ba jo he mos pre sen ta do la

des crip ción ge ne ral de al gu nas ex pe rien cias b-lear ning, ins pi ra das

des de la pers pec ti va so cio cons truc ti vis ta que pue den con tri buir al de -

sa rro llo de pro pues tas re le van tes pa ra su uso en los con tex tos es co la -

res a ni vel uni ver si ta rio.  Sin em bar go, hay que te ner pre sen te que el

di se ño tec no-pe da gó gi co que un mo men to de ter mi na do se plan tee,

no siem pre ase gu ra que se ha ga un buen uso del mis mo o que se lle ve 

a ca bo se gún las ex pec ta ti vas ge ne ra das; se re quie re to da vía de cer -

cio rar se so bre el mo do en que és te se con cre ti za rá en la si tua ción

edu ca ti va par ti cu lar (pa ra lo cual hay que va lo rar las con di cio nes de

in fraes truc tu ra y de la e-ma du rez de la co mu ni dad e ins ti tu ción edu -

ca ti va en don de se rea li ce la in no va ción, Ca be ro, 2005; Ló pez y Me -

di na, 2007).  Ade más, se re quie re de ana li zar cui da do sa men te el

mo do en que real men te se or ga ni za rán y di na mi za rán los pro ce sos de 

in te rac ti vi dad que ocu rren den tro del trián gu lo di dác ti co (el lla ma do

“uso real del di se ño tec no-pe da gó gi co”, Coll, Mau ri y Onru bia,

2008b), lo cual re quie re de una ade cua da for ma ción del do cen te pa -

ra que és te se apro pie de las di rec tri ces bá si cas de la propuesta

psicopedagógica en cuestión.
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CAPÍTULO  5 

Una ex pe rien cia b-lear ning

en fo ca da a la cons truc ción

co la bo ra ti va de Web Quest

con es tu dian tes de pos gra do

en Psi co lo gía y Pe da go gía
Fri da Díaz Ba rri ga Arceo13, Alfon so Bus tos Sán chez14,

Ge rar do Her nán dez Ro jas15  y Ve lia Ro me ro To rres16

Introducción

En el es ta do de co no ci mien to de la in ves ti ga ción cu rri cu lar con -

du ci da en Mé xi co en los años no ven ta,  se en con tró que con la in tro -

                                                
13 Doc to ra en Pe da go gía, pro fe so ra ti tu lar de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM e in -

te gran te del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (ni vel 2), fdba@servidor.unam.mx
14 Maes tro en Psi co lo gía de la Edu ca ción, pro fe sor ex ter no del De par ta men to de Psi -

co lo gía Evo lu ti va y de la Edu ca ción, Uni ver si dad de Bar ce lo na, Espa ña,

abustos@ub.edu
15 Doc tor en Psi co lo gía, pro fe sor ti tu lar de la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM e in te -

gran te del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res, gehero@yahoo.com
16 Li cen cia da en Psi co lo gía (UNAM). Par ti ci pa en el Gru po de Inves ti ga ción en Do -

cen cia y Di se ño Edu ca ti vo con TIC (GIDDET) y ha si do be ca ria del pro yec to

PAPIME PE303207, nikte_akab@yahoo.com.mx



duc ción de las TIC se bus ca ba, en tér mi nos muy ge ne ra les, in no var el

cu rrícu lo y la en se ñan za fren te a las de man das de la so cie dad del co -

no ci mien to. De al gu na ma ne ra, y ba jo la pre mi sa de las po si bi li da des

de in no va ción ofre ci da por las TIC,  prác ti ca men te en to dos los mo -

de los edu ca ti vos ge ne ra dos a par tir de ese mo men to, se con tem pla ba 

la in cor po ra ción de tec no lo gía co mo un com po nen te cla ve (Díaz Ba -

rri ga y Lu go, 2003). Se en con tró asi mis mo que el cons truc ti vis mo -en

sus dis tin tas apro xi ma cio nes teó ri cas- cons ti tuía el re fe ren te psi co pe -

da gó gi co prin ci pal que sus ten ta ba las re for mas cu rri cu la res, in clui da

la re la cio na da con la in tro duc ción de las TIC co mo mo de lo in no va -

dor. Sin em bar go, se dis po nía en ese en ton ces de un cor pus de in ves -

ti ga ción edu ca ti va in ci pien te, por lo me nos en nues tro con tex to y

par ti cu lar men te en el ni vel uni ver si ta rio. Al mis mo tiem po, no es ta -

ban cla ros los en fo ques ins truc cio na les de re fe ren cia y se ca re cía con

fre cuen cia de es pe ci fi ca cio nes con ci sas de di se ño edu ca ti vo. Inclu so

se plan tea ba co mo un as pec to a incluir en la agenda educativa, la

necesidad de conducir investigación aplicada que permitiera

dilucidar qué sucedía con la puesta en práctica de las innovaciones

curriculares en los escenarios educativos mexicanos.

Jus ta men te co mo un in ten to de pro fun di zar so bre es te úl ti mo as pec to 

se ña la do, en es te ca pí tu lo se ex po ne una pro pues ta de di se ño ins -

truc cio nal en la mo da li dad b-lear ning  sus ten ta da en el so cio cons truc -

ti vis mo y que se rea li zó  con es tu dian tes uni ver si ta rios de pos gra do

(ver Her nán dez y Ro me ro, en es ta obra). Des de nues tra pers pec ti va,

es ta ex pe rien cia ilus tra un ca so exi to so de cons truc ción co la bo ra ti va

del co no ci mien to cuan do se en fren ta una ta rea com ple ja; en es te ca -

so, el di se ño de una Web Quest. En el ca pí tu lo se ex po nen los prin ci -

pios edu ca ti vos que guia ron el di se ño de es ta ex pe rien cia edu ca ti va y

se ofre cen al gu nas evi den cias de los re sul ta dos de su aplicación.

So cio cons truc ti vis mo y di se ño de ex pe rien cias edu ca ti vas apo ya -

das por la tec no lo gía

La pers pec ti va so cio cons truc ti vis ta  tie ne co mo ob je to de es tu dio di -

lu ci dar có mo se cons tru ye el co no ci mien to con ayu da de los otros

122

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON RECURSOS DIGITALES:
PRÁCTICAS DE USO Y DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO



den tro de de ter mi na dos con tex tos cul tu ra les. Las po si bi li da des de las

TIC en edu ca ción se sus ten tan en tres as pec tos: la con cep tua li za ción

de las TIC co mo instrumentos psi co ló gicos; la crea ción de en tor nos

de apren di za je que po si bi li tan la am plia ción de las ca pa ci da des cog -

ni ti vas des de los plan tea mien tos de la cog ni ción dis tri bui da; y  la im -

por tan cia de la in te rac ción con los otros –con aque llos que sa ben más 

y con los igua les- pa ra la cons truc ción con jun ta de sig ni fi ca dos y pa ra

crear un con tex to men tal ca da vez más com par ti do en si tua cio nes de

apren di za je com ple jo.  Así, se afir ma que la cog ni ción y por en de el

apren di za je no só lo ocu rren en “la ca be za” de las per so nas, si no que

ocu rren gra cias a pro ce sos que po dría mos con si de rar de na tu ra le za

in ter men tal (Mer cer, 2001). En otros tér mi nos, más que cons ti tuir ac -

tos me ra men te in di vi dua les se cons ti tu yen fun da men tal men te co mo

actividades so cia les (Wen ger, 2001). Des de una mi ra da so cio cons -

truc ti vis ta, la cog ni ción ocu rre den tro de un sis te ma de ac ti vi dad y se

dis tri bu ye en y en tre los su je tos, las he rra mien tas cul tu ra les que se uti -

li zan (tex tos, pro gra mas com pu ta cio na les, si tios web, etc.), los otros

con quien se in te rac túa o se di vi de el tra ba jo (pro fe sor, otros alum -

nos, au to res de tex tos, di se ña do res de pro gra mas com pu ta cio na les,

etc.) y las prác ti cas cul tu ra les en don de se par ti ci pa mien tras se rea li za 

al gu na actividad (Daniels, 2003).  

To man do en con si de ra ción di chos pos tu la dos, cuan do se en fren ta des -

de es ta pers pec ti va un pro ble ma de di se ño tec no-pe da gó gi co17, co mo

es el ca so del di se ño de am bien tes y si tua cio nes de apren di za je, tie nen

que con si de rar se; la na tu ra le za y el ti po de ac ti vi da des que los alum nos 

de ben rea li zar de for ma no só lo in di vi dual si no co lec ti va; las ca rac te rís -

ti cas de las he rra mien tas que se po nen a dis po si ción de los par ti ci pan -

tes; los usos es pe ra dos de di chas he rra mien tas; y las re glas y prác ti cas

edu ca ti vo-cul tu ra les en las que se in ser ta la ac ti vi dad pro pues ta.  

Des de el pun to de vis ta de los re cur sos tec no ló gi cos que se pue den

po ner en mar cha pa ra el di se ño de en tor nos di gi ta les de en se ñan za y
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17 Pa ra pro fun di zar en el con cep to de di se ño-tec no pe da gó gi co des de una apro xi ma -

ción cons truc ti vis ta-so cio cul tu ral pue de con sul tar se el tra ba jo de Coll, Mauri y

Onrubia (2008).



apren di za je, con vie ne des ta car que en la ac tua li dad, gra cias a las ca -

rac te rís ti cas de di chos en tor nos, es po si ble in te grar va rias pres ta cio -

nes co mu ni ca ti vas y co la bo ra ti vas que fa ci li tan la co mu ni ca ción

sín cro na y asín cro na en tre com pa ñe ros y pro fe so res; tal es el ca so de

los chats, fo ros, men sa je ría ins tan tá nea, blogs, vi deo con fe ren cias, en -

tre otros. Pue de de cir se que las po ten cia li da des de es tos en tor nos fa -

vo re cen la crea ción de ac ti vi da des de en se ñan za-apren di za je

con gruen tes con las tres ideas so cio cons truc ti vis tas pre via men te re fe -

ri das. No obs tan te, es im por tan te se ña lar que por sí mis mos, y co mo

me ros re cur sos tec no ló gi cos, no re suel ven el pro ble ma de la cons -

truc ción con jun ta del co no ci mien to ni de su dis tri bu ción co lec ti va,

da do que lo re le van te re sul ta ser, a fin de cuen tas, el ti po de prác ti cas

so cio-edu ca ti vas y co mu ni ca ti vas que se pro pi cian en tre los par ti ci -

pan tes, es de cir, los usos de di chas he rra mien tas que apa re cen en el

mar co de las ac ti vi da des que los par ti ci pan tes po nen en mar cha.18

Así pues, uno de los pri me ros as pec tos re le van tes en el di se ño de en -

tor nos di gi ta les tie ne que ver, jus ta men te, con la se lec ción de las pla -

ta for mas tec no ló gi cas que les dan so por te. Algu nas de las pla ta for mas

más uti li za da en el con tex to edu ca ti vo, so bre to do en edu ca ción su -

pe rior, son pla ta for mas que han si do di se ña das to man do en cuen ta

al gu nos de los prin ci pios so cio-cons truc ti vis tas, por ejem plo la pla ta -

for ma de có di go abier to Mood le (Dou gia mas, 2003), En pla ta for mas

co mo Mood le, es po si ble la rea li za ción de ex pe rien cias edu ca ti vas to -

tal men te en lí nea o bien en una mo da li dad que com bi na el apren di -

za je pre sen cial con el apren di za je vir tual y que se co no ce co mo

blen ded-lear ning o apren di za je bi-mo dal. La ex pe rien cia que pre sen -

ta mos en es te pro yec to se cen tra en es ta se gun da vía que de ta lla re -

mos a continuación.

El b-lear ning es una pro pues ta edu ca ti va hí bri da que uti li za al gu nas

for mas de e-lear ning y otros for ma tos (si mu la cio nes, vi deos, etc.)

com ple men ta da con los be ne fi cios de la en se ñan za pre sen cial (Hein -

ze y Proc ter, 2004). En ge ne ral, la ten den cia de las pro pues tas de
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pers pec ti va cons truc ti vis ta so cio cul tu ral véa se el tra ba jo de Bustos y Coll (2010). 



b-lear ning ha si do la de re for zar o com pen sar las si tua cio nes de en se -

ñan za pre sen cial; muy po cas ve ces se plan tean ac ti vi da des que per -

mi tan la eje cu ción de ta reas y ac ti vi da des en los alum nos que no

se rían po si bles sin el uso de las TIC o que per mi tan crear un es ce na rio

cua li ta ti va men te dis tin to de en se ñan za y apren di za je.  Qui zás una de

las ra zo nes prin ci pa les que es tán de trás de to dos es tos plan tea mien -

tos y  ex pe rien cias un tan to in ge nuas y prag má ti cas es que si gue pre -

va le cien do el en fo que de la men te ins trui da (apren der de las

com pu ta do ras, Her nán dez, 2009), o bien por que se ca re ce de un

mo de lo teó ri co-con cep tual só li do que ins pi re pro pues tas con un

buen res pal do psi co pe da gó gi co que a su vez per mi ta ob te ner lo gros

más sig ni fi ca ti vos en el apren di za je cons truc ti vo de los alumnos. 

La pro pues ta que se pre sen ta en es te ca pí tu lo y que más ade lan te co -

men ta re mos sos tie ne, por un la do, que es po si ble ge ne rar una pro -

pues ta hí bri da en tre te ji da de ex pe rien cias pre sen cia les y vir tua les en

el sen ti do de que cua les quie ra de ellas pue dan asu mir un pe so y va lor 

aca dé mi co im por tan te siem pre que así se jus ti fi que, y que in clu so por 

su pro pia com ple men ta rie dad pue dan po ten ciar se mu tua men te,

crean do así un en tor no abier to con múl ti ples in ter cam bios co mu ni ca -

ti vos (ca ra–ca ra,  sin cró ni cos y asin cró ni cos) en tre pro fe so res y alum -

nos que a su vez dé lu gar a una ma yor pro fun di za ción y am pli fi ca ción

del co no ci mien to de los alum nos (Bus tos, 2004; Ca sa ma yor, 2008). 

Pa ra que es ta mo da li dad ten ga un ver da de ro sen ti do de in no va ción,

se tie nen que cum plir las si guien tes condiciones:
 

l Par tir del he cho de que las ac ti vi da des pro pues tas que em plean

TIC de ben te ner un ni vel de in te gra ción o de com ple men ta rie dad

jus ti fi ca ble con las ac ti vi da des de ti po pre sen cial pa ra el buen de sa -

rro llo del cu rrícu lo o de un cur so aca dé mi co es pe cí fi co. 

l Con tar con su fi cien tes ar gu men tos y cri te rios pa ra que las ac ti vi da -

des del cur so en que se usen for ma tos o mo de los edu ca ti vos que

em plean TIC y  la for ma en que se di se ñen con te ni dos y ex pe rien -

cias de en se ñan za-apren di za je (tra ba jo co la bo ra ti vo, ta ller, ac ti vi -

da des de prác ti ca, in da ga ción en la red, dis cu sión con los pa res,

etc.), sean me ri to rias de ser así pre sen ta das.
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l Te ner pre sen te que la pro pues ta bi mo dal o hí bri da sea de sa rro lla -

da pa ra que, al me nos po ten cial men te, se bus que pro mo ver una

ma yor can ti dad y ca li dad de apren di za jes sig ni fi ca ti vos so bre los

con te ni dos cu rri cu la res, así co mo la pro mo ción de ha bi li da des

cog ni ti vas de al to ni vel. 

En lo ge ne ral, la pro pues ta de de sa rro llo del cu rrícu lo o de los cur sos 

es pe cí fi cos, de be ría par tir del he cho de pro po ner el au la co mo un

“en tor no abier to de apren di za je” (el cual pue de ser pre sen cial, vir -

tual o hí bri do) y al mis mo tiem po, co mo la con fi gu ra ción de una au -

tén ti ca “co mu ni dad de apren di za je” (Wen ger, 2001).  Por en tor no

abier to de apren di za je en ten de mos una pro pues ta pe da gó gi ca en la 

que: 

a) Se plan tean si tua cio nes-pro ble ma com ple jas vin cu la das a si tua -

cio nes rea les.

b) Los alum nos tie nen opor tu ni da des pa ra rea li zar pro yec tos y ac ti -

vi da des cons truc ti vas de for ma in di vi dual y so cial en los que ma -

ni pu lan, in ter pre tan e in ves ti gan.

c) Se vin cu lan es tre cha men te las ac ti vi da des cons truc ti vo-cog ni ti -

vas pa ra apren der y de sa rro llar des tre zas com ple jas con los con -

tex tos; d) se uti li zan una va rie dad de he rra mien tas y re cur sos de

in for ma ción de di ver sas fuen tes (Han na fin, Land y Oli ver, 2000;

Jo nas sen, 2000). 

Res pec to al sen ti do de crear co mu ni da des de apren di za je, se tra ta ría

de in vo lu crar a los par ti ci pan tes pa ra que per ma nez can vin cu la dos

por me dio de un com pro mi so in ten cio na do y co lec ti vo pa ra in ter -

cam biar ex pe rien cias y co no ci mien to, así co mo pa ra cons truir nue vos 

sa be res con jun ta men te. Wen ger (2001: 172) afir ma que una co mu ni -

dad de prác ti ca “ac túa co mo un ré gi men de com pe ten cia ne go cia do

lo cal men te”. Así, una com pe ten cia no es sim ple men te la ca pa ci dad

de rea li zar cier tas ac cio nes, la po se sión de cier tos frag men tos de in -

for ma ción o el do mi nio de cier tas ha bi li da des en abs trac to, pues to

que una afi lia ción com pe ten te in clu ye un com pro mi so mu tuo con

otros miem bros, una iden ti dad de par ti ci pa ción, asu mir res pon sa bi li -
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da des en re la ción con las me tas (em pre sa co mún) de la co mu ni dad,

así co mo el uso de un re per to rio de prác ti ca negociable.

Por úl ti mo, una pro pues ta so cio cons truc ti vis ta ba sa da en es tra te gias

de en se ñan za “ex pe rien cial y si tua da” (Díaz Ba rri ga, 2006) apor ta re -

cur sos de mu cha uti li dad co mo ele men tos es truc tu ra do res de las si -

tua cio nes edu ca ti vas vir tua les del b-lear ning. En nues tro ca so, se ha

op ta do por el apren di za je ba sa do en el mé to do de pro yec tos. En el

apren di za je por pro yec tos, a par tir de una uni dad o con te ni do cu rri -

cu lar am plio, los alum nos en gru pos pe que ños de ter mi nan el te ma

so bre el cual rea li za rán su pro yec to. Se pro ce de a una bús que da de

in for ma ción en di ver sas fuen tes im pre sas y on li ne so bre el te ma, que

per mi te la de li mi ta ción y pla ni fi ca ción en gru pos pe que ños res pec to

a có mo se rá abor da do o de sa rro lla do el pro yec to. En la rea li za ción

del pro yec to des ta ca la la bor de in ves ti ga ción y la ta rea de ela bo ra -

ción co lec ti va si se tra ta de cons truir un pro yec to ori gi nal, re sul ta do

de la par ti ci pa ción con jun ta de va rios in te gran tes. Fi nal men te, cuan -

do los es tu dian tes se im pli can en un pro yec to, lo que im por ta es fo -

men tar el diá lo go cons truc ti vo y la dis cu sión tan to en el pro ce so

co mo de los re sul ta dos o pro duc tos ob te ni dos, en fa ti zan do la re fle -

xión so bre el pro ce so co la bo ra ti vo y so bre los aprendizajes logrados.

Web Quest: una es tra te gia pa ra pen sar crí ti ca men te e 

in da gar en la red

En la ex pe rien cia de apren di za je en la mo da li dad b-lear ning que des -

cri bi re mos más ade lan te, se op tó por plan tear a los es tu dian tes el de -

sa fío de ela bo rar una Web Quest (WQ). Con vie ne pues, de te ner nos

en una des crip ción más o me nos de ta lla da de es te ti po de ac ti vi dad

me dia da por las TIC. En pri mer lu gar, y de ma ne ra sin té ti ca, po de mos 

de cir que el tér mi no Web Quest sig ni fi ca in da ga ción a tra vés de la red

y la ac ti vi dad con sis te en una es tra te gia de apren di za je por des cu bri -

mien to guia do, en la cual se pre sen ta al alum no una si tua ción-pro ble -

ma con un con jun to de re cur sos de Inter net, con la me ta de

pro mo ver el pen sa mien to crí ti co

(http://bestwebquests.com/what_webquests_are.asp). 
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En se gun do lu gar, con vie ne se ña lar que la es tra te gia Web Quest fue

de sa rro lla da a me dia dos de los no ven ta por los psi có lo gos B. Dod ge y

T. March, quie nes bus ca ban in te grar los prin ci pios de apren di za je

pro pues tos por el cons truc ti vis mo con el mé to do de pro yec tos, a la

par que de sa rro llar en los es tu dian tes la ca pa ci dad de na ve gar en

Inter net y re cu pe rar in for ma ción de ma ne ra in te li gen te, te nien do

me tas cla ras. Pa ra es tos au to res era muy im por tan te el uso edu ca ti vo

de Inter net, pe ro con la pers pec ti va de su pe rar las prác ti cas re pro duc -

ti vas de re cu pe ra ción de in for ma ción del ti po “cor tar y pe gar”. Con si -

de ra ron que pa ra lo grar lo, era in dis pen sa ble fo men tar el uso

edu ca ti vo de Inter net con ba se en el apren di za je coo pe ra ti vo y en

pro ce sos de in ves ti ga ción pa ra apren der. Por ello plan tea ron una se -

rie de com po nen tes ins truc cio na les que per mi ti rían a los es tu dian tes

una ex plo ra ción di ri gi da en la red, con la me ta de que los es tu dian tes

apren die ran a in ves ti gar, po ten cian do el pen sa mien to crí ti co, la crea -

ti vi dad y la to ma de de ci sio nes (Area, s.f.; March, 2007).  

En ter cer lu gar, po de mos iden ti fi car un con jun to de com po nen tes

ins truc cio na les bá si cos en el di se ño de to da WQ. Di chos com po nen -

tes son los si guien tes:

l Intro duc ción: Pro por cio na a los es tu dian tes la in for ma ción ne ce sa -

ria so bre el te ma o pro ble ma so bre el que tie nen que tra ba jar  de

for ma atrac ti va y di ver ti da pa ra mo ti var los e in te re sar los a la ac ti vi -

dad.

l Ta rea: Des crip ción for mal de la pro duc ción que de ben rea li zar los

alum nos co mo re sul ta do  de la in da ga ción en la red que se pro po -

ne en la Web quest (i.e. pre sen ta ción mul ti me dia, en sa yo crí ti co,

ex po si ción, vi deo, etc.).

l Pro ce so: Des crip ción cor ta y cla ra de los pa sos que se de ben se guir

pa ra lle var a ca bo la Ta rea con en la ces in clui dos en ca da pa so.

l Re cur sos: Lis ta do de si tios Web que el pro fe sor ha lo ca li za do pa ra

ayu dar al es tu dian te a com ple tar la ta rea.

l Eva lua ción: Cri te rios pa ra eva luar las for mas de tra ba jo de los es tu -

dian tes. Éstos de ben ser cla ros, con sis ten tes, es pe cí fi cos. Ha bi tual -
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men te se in clu yen rú bri cas de va lo ra ción por ni ve les de

de sem pe ño, que si guen la ló gi ca no va to-ex per to.

l Con clu sión: Con du ce a los es tu dian tes a in te grar y re su mir la ex pe -

rien cia y es ti mu la la re fle xión acer ca del pro ce so, pa ra que se ex -

tien da y ge ne ra li ce lo apren di do.

Pa ra ter mi nar la pre sen ta ción de la de fi ni ción y prin ci pa les ca rac te rís -

ti cas de las WQ, re cu pe ra mos una idea de March (2007) que su gie re

que la emer gen cia de la Web 2.0  y sus apli ca cio nes (re des so cia les,

wi kis, blogs, pod casts, en tre otros) per mi ten am pliar las po si bi li da des

de las WQ. Los am bien tes al ta men te in te rac ti vos y so cia les que po -

ten cia la Web 2.0 per mi ten aho ra com ple tar la pro gre sión de una

prác ti ca cen tra da en el pro fe sor co mo ins truc tor di rec to, a una ex pe -

rien cia cen tra da en el apren di za je, al ta men te me dia da por los mis -

mos es tu dian tes. Pa ra es te au tor, el sen ti do úl ti mo de la WQ re si de en 

sus po si bi li da des co mo ins tru men to de an da mia je (en ten di do és te

co mo un mar co de re fe ren cia tem po ral que ofre ce so por te al de sem -

pe ño del es tu dian te más allá de sus ca pa ci da des). Por tal mo ti vo,

March (2007: 2) re plan tea la con cep ción de lo que es una WQ de la

si guien te manera:

Una Web Quest es una es truc tu ra de apren di za je an da mia da que

em plea víncu los con re cur sos esen cia les de la red y una ta rea au -

tén ti ca pa ra mo ti var a los es tu dian tes a in ves ti gar en tor no a una

pre gun ta abier ta, a fin de de sa rro llar la pe ri cia in di vi dual y la par -

ti ci pa ción en un pro ce so de gru po que trans for me la nue va in for -

ma ción que han ad qui ri do en una com pren sión más so fis ti ca da.

Las me jo res Web Quest ins pi ran a los es tu dian tes a ver re la cio nes

te má ti cas más ri cas, a con tri buir al apren di za je del mun do real y a 

re fle xio nar en sus pro pios pro ce sos me ta cog ni ti vos.

La ex pe rien cia de cons truc ción co la bo ra ti va de Web Quest

Con tex to y par ti ci pan tes 

La ex pe rien cia se rea li zó en el se mes tre 2009-1 co mo par te de un se -

mi na rio cu rri cu lar que se ofre ce a es tu dian tes de los pro gra mas de
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maes tría y doc to ra do de Pe da go gía (Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras) y

Psi co lo gía (Fa cul tad de Psi co lo gía) de la UNAM.

Par ti ci pa ron 26 es tu dian tes, 19 mu je res y 7 hom bres, con un am plio 

ran go de va ria bi li dad en edad (26-56 años), tra yec to ria per so nal, la -

bo ral y aca dé mi ca. Algu nos ini cia ban sus es tu dios de pos gra do y

otros eran es tu dian tes avan za dos. Su tra yec to pro fe sio nal tam bién

era muy va ria do, ya que al gu nos son aca dé mi cos uni ver si ta rios,

otros pro fe sio nis tas en ejer ci cio o es tu dian tes jó ve nes. Su ni vel de

do mi nio de las TIC y su ex pe rien cia pre via en en tor nos vir tua les

tam bién re sul tó dis par. La pro fe so ra a car go del gru po es doc to ra en

Pe da go gía y ha te ni do ex pe rien cia pre via en la im par ti ción de cur -

sos vir tua les y se mi pre sen cia les. Los dos pri me ros au to res de es te ca -

pí tu lo rea li za ron el di se ño tec no-pe da gó gi co y el se gui mien to de la

se cuen cia di dác ti ca en fo ca da al di se ño co la bo ra ti vo de una Web -

Quest.

Los es tu dian tes par ti ci pa ron en una se cuen cia di dác ti ca en la mo da li -

dad b-lear ning, que tu vo una du ra ción de 4 se ma nas de tra ba jo asín -

cro no y sín cro no in ten si vo en el en tor no vir tual crea do ex pro fe so en

Mood le (ver sión 1.9.2) (http://www.psyed.edu.es/inv_2008/). El nú -

me ro de ho ras de di ca do al tra ba jo en el en tor no po día va riar con si de -

ra ble men te en tre los par ti ci pan tes, pe ro de ini cio se es ti mó en un

mí ni mo de 20-25 ho ras. Se com bi nó el tra ba jo a dis tan cia con tres se -

sio nes pre sen cia les (9 ho ras en to tal en di chas se sio nes pre sen cia les)

don de se dis cu tie ron avan ces y se pre sen ta ron los pro duc tos ge ne ra -

dos, con la po si bi li dad de una dis cu sión en ple na ria y re troa li men ta -

ción de la do cen te y compañeros. 

Pro pó si tos edu ca ti vos

Los pro pó si tos  de es ta ex pe rien cia edu ca ti va con sis tían en que los

par ti ci pan tes apren die ran a di se ñar una Web Quest (WQ); par ti ci pa -

ran de ma ne ra co la bo ra ti va en la rea li za ción de un pro yec to de di se -

ño ins truc cio nal apo ya do en TIC; ex pe ri men ta ran una si tua ción de

apren di za je en un en tor no b-lear ning; y me jo ra ran sus es tra te gias de

bús que da de in for ma ción en Inter net y en otras fuen tes pa ra fun da -
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men tar su pro yec to de tra ba jo. En ge ne ral, se es pe ra ba que pu die ran

apli car los prin ci pios so cio cons truc ti vis tas que se re vi san en el se mi -

na rio de pos gra do y que son con gruen tes con la re vi sión de li te ra tu ra

ex pues ta en es te ca pí tu lo.

Pro ce di mien to de tra ba jo 

La se cuen cia di dác ti ca ini ció con el pro ce so de ca pa ci ta ción en el uso 

del en tor no di se ña do en Mood le y en la ex pli ca ción de los pro pó si -

tos, di ná mi ca y me tas de tra ba jo, pa ra lo cual se rea li zó una se sión

pre sen cial in ten si va. To dos los par ti ci pan tes usa ron du ran te una se -

ma na la pla ta for ma pa ra dis cu tir en el fo ro ge ne ral qué es una Web -

Quest, sus ca rac te rís ti cas, ori gen, com po nen tes y uti li dad

pe da gó gi ca; al mis mo tiem po se les ofre cían pre ci sio nes, ejem plos y

ayu das so bre el uso de los di fe ren tes dis po si ti vos de Mood le: fo ro,

chat, wi ki, bi tá co ra per so nal, re po si to rio de ma te ria les de lec tu ra y li -

gas so bre el te ma de WQ, men sa je ría, pro ce di mien to pa ra agre gar ar -

chi vos ad jun tos, crear con tri bu cio nes co la bo ra ti vas, lec tu ra de

mensajes, etc. 

Al fi na li zar la se ma na de ca pa ci ta ción, ca da equi po tra ba jó en su fo ro

pri va do, con sus re cur sos es pe cí fi cos de tra ba jo co la bo ra ti vo (fo ro,

chat y wi ki, com par ti dos só lo en tre los miem bros de ca da equi po y

con la pro fe so ra). En es te fo ro pri va do se abo ca ron a la rea li za ción de

su pro yec to de di se ño de WQ. Sin em bar go, al mis mo tiem po con ta -

ban con un fo ro de tra ba jo con jun to pa ra to dos los par ti ci pan tes, en

el que se com par tían los sub pro duc tos de la ac ti vi dad se ma nal, así co -

mo al gu nas ins truc cio nes y pre ci sio nes de la pro fe so ra ha cía pa ra los

par ti ci pan tes en su conjunto. 

Me dian te elec ción li bre, se for ma ron seis equi pos de tra ba jo (3-5 par -

ti ci pan tes). En su mo men to, los equi pos de ci die ron el te ma a de sa rro -

llar en sus pro yec tos Web Quest. Des de el ini cio que dó cla ro que la

ta rea a de sa rro llar por los equi pos con sis ti ría en una Web Quest que

di se ña rían co la bo ra ti va men te so bre una te má ti ca de su in te rés, la

cual ten drían que alo jar al fi nal del proceso en un sitio Web ex

profeso (ver Tabla 1).
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La pri me ra fa se del tra ba jo de los equi pos (con una se ma na de du -

ra ción) con sis tió en com par tir una se rie de lec tu ras bá si cas e in -

da gar in for ma ción en unas li gas so bre el pro ce so de di se ño de

una Web Quest y en la re cu pe ra ción y va lo ra ción de ejem plos
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Ta bla 1. Pro yec tos Web Quest de sa rro lla dos por los equi pos.



mo dé li cos. Los par ti ci pan tes te nían que arri bar a un con sen so

res pec to a los con cep tos bá si cos del te ma, los cua les re pre sen ta -

ron en un es que ma o ma pa con cep tual cons trui do de ma ne ra co -

la bo ra ti va. Po dían em plear los re cur sos de soft wa re so cial (fo ro

del equi po, wi ki, chat) y al mis mo tiem po de bía cum pli men tar

una bi tá co ra per so nal don de ha cían ano ta cio nes so bre su pro pio

pro gre so y vi ven cias. 

Pos te rior men te, los equi pos se cen tra ron du ran te dos se ma nas en el

di se ño de sus res pec ti vas WQ. En el si tio se les pro por cio na ron al gu -

nas plan ti llas y rú bri cas pa ra la au toe va lua ción y mo de la do de sus

pro yec tos. A lo lar go de to da la se cuen cia di dác ti ca con ta ron con la

ase so ría di rec ta de la do cen te tan to en el en tor no vir tual co mo en las

se sio nes pre sen cia les pro gra ma das. 

Du ran te la cuar ta se ma na, se les die ron ins truc cio nes y apo yo pa ra

que pu die ran sub ir sus pro yec tos WQ ter mi na dos al si tio PHP Web -

Quest (http://www.phpwebquest.org/).  Este es un si tio gra tui to don -

de los au to res de WQ pue den alo jar sus pro yec tos y com par tir los con

los usua rios de la red in te re sa dos. Inclu ye un con jun to de plan ti llas y

re cur sos in for má ti cos pa ra que los usua rios es truc tu ren sus WQ y sub -

an su pro pues ta di dác ti ca en los apar ta dos co rres pon dien tes: in tro -

duc ción, ta reas, pro ce so, eva lua ción y con clu sio nes.

Re sul ta dos

Se apli có un sis te ma de eva lua ción au tén ti ca (Díaz Ba rri ga, 2006),

que in clu yó au to y coe va lua ción in di vi dual y por equi po, con én fa sis

en los pro ce sos y pro duc cio nes co la bo ra ti vas re fe ri das al pro yec to

WQ. Los ins tru men tos uti li za dos fue ron rú bri cas que plan tea ban di -

men sio nes a eva luar y cri te rios or de na dos por ni ve les de de sem pe ño. 

Los par ti ci pan tes tu vie ron ac ce so a di chos ins tru men tos des de el ini -

cio de la ex pe rien cia, con la fi na li dad de orien tar y mo de lar sus pro -

ce sos y pro duc tos. Las rú bri cas em plea das in clu ye ron: a)

au toe va lua ción per so nal de la ac ti vi dad co la bo ra ti va; b) au toe va lua -

ción por equi po del pro ce so de apren di za je co la bo ra ti vo; c) au toe va -

lua ción por equi po del pro duc to ela bo ra do co la bo ra ti va men te.
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Asi mis mo se ad mi nis tró un cues tio na rio in di vi dual pa ra eva luar la pla -

ta for ma y el di se ño tec no pe da gó gi co del entorno virtual. 

En la rú bri ca de au toe va lua ción per so nal19 se es ta ble cie ron cua tro ni -

ve les pro gre si vos de de sem pe ño (in ci pien te, en de sa rro llo, ma du ro y

ejem plar) y se  va lo ra ron tres di men sio nes:

l Con tri buir, que in clu ye in ves ti gar, apor tar y com par tir in for ma ción

con el equi po así co mo cum pli mien to pun tual de ac ti vi da des.

l Asu mir res pon sa bi li da des, que in clu ye res pon sa bi li dad per so nal

res pec to a ta reas y ro les,  par ti ci pa ción e in te rac ción en las se sio -

nes, com pro mi so y res pon sa bi li dad com par ti da.

l Va lo rar pun tos de vis ta aje nos, que in clu ye to mar en cuen ta otras

pers pec ti vas, en ta blar diá lo go y to ma de de ci sio nes com par ti da y

ra zo na da.

En la ta bla 2 se pre sen ta en por cen ta jes el ni vel de de sem pe ño en que 

se eva lua ron ca da uno de los es tu dian tes de pos gra do al fi na li zar la

se cuen cia di dác ti ca. En es ta rú bri ca los par ti ci pan tes po dían asig nar

pun ta jes a su ni vel de de sem pe ño in di vi dual en la ac ti vi dad co la bo ra -

ti va en ca da una de las di men sio nes y cri te rios res pec ti vos, con lo cual 

po dían ob te ner un má xi mo de 36 pun tos. El ran go de au toe va lua ción 

va rió de 29 a 36 con un pro me dio de 33.36. La pro fe so ra con va li dó

los re sul ta dos y es ti mó un pro me dio por equi po, el cual arro jó los si -

guien tes da tos (equi pos 1 al 6): 33.6, 31, 34.6, 32.5, 33, 35.5, que

co rro bo ran la ubi ca ción de los participantes en los dos niveles más

altos (maduro y ejemplar) de la rúbrica empleada.

En las au toe va lua cio nes rea li za das in tra-equi pos, se en cuen tran re sul -

ta dos si mi la res. Es de cir, los par ti ci pan tes va lo ran en los ni ve les de de -

sem pe ño más al tos (ex ce len te y ex cep cio nal en el ca so de di cho

ins tru men to) tan to el pro ce so de tra ba jo co mo el pro duc to ela bo ra do

(el di se ño de una WQ y su ubi ca ción en un si tio web). En es te ca so,
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19 Se rea li zó la tra duc ción y adap ta ción con ba se en la ver sión ori gi nal se en cuen tra

dis po ni ble en el si tio:

 http://edweb.sdsu.edu/triton/tidepoolunit/Rubrics/collrubric.html



los cri te rios por ni vel de de sem pe ño que con tie ne la rú bri ca em plea -

da20 se dis cu tían has ta lle gar a un con sen so. Véan se ta blas 3 y 4 con

los por cen ta jes de res pues ta de los seis equi pos, con si de ran do en el

pri mer ca so la au toe va lua ción del pro ce so y en el se gun do, la del pro -

duc to (WQ) ge ne ra do.
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Ta bla 2. Au toe va lua ción per so nal. Por cen ta jes de res pues ta de los

par ti ci pan tes en la rú bri ca so bre la ac ti vi dad co la bo ra ti va.

                                                
20 Dis po ni ble en:

http://www.phschool.com/professional_development/assessment/rub_coop_pro

duct.html

Ta bla 3. Au toe va lua ción por equi po del pro ce so de apren di za je co la -

bo ra ti vo. Por cen ta jes de res pues tas de los seis equi pos en la rú bri ca

so bre pro ce so de tra ba jo.



En el cues tio na rio de eva lua ción de la pla ta for ma se pre gun tó a los

par ti ci pan tes en qué les ha bía ayu da do tra ba jar con sus com pa ñe -

ros; las res pues tas se agru pa ron con for me a las com pe ten cias que

pro po ne Mo ne reo (2005), sien do las más re le van tes las de ti po so -

cio cog ni ti vo (Grá fi ca 1). Tam bién se in da gó cuá les ha bían si do los

ma yo res de sa fíos que ha bían ex pe ri men ta do en el tra ba jo co la bo ra -

ti vo, sien do el as pec to más re le van te el po der lle gar a acuer dos y en -

ta blar la de bi da co mu ni ca ción y to le ran cia con las opi nio nes de los

otros (Grá fi ca 2).
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Ta bla 4. Au toe va lua ción por equi po de la WQ di se ña da co la bo ra ti va -

men te. Por cen ta jes de res pues tas de los seis equi pos en la rú bri ca so -

bre pro duc to/re sul ta do.

Grá fi ca 1. Por cen ta je de res pues tas con si de ra das co mo ta reas so cio cog ni ti -

vas bá si cas.



De sa fíos: 

1. Orga ni za ción del tra ba jo al in te rior del equi po

2. Lle gar a acuer dos (co mu ni ca ción, to le ran cia) en las opi nio nes

3. Sin cro ni za ción del tiem po de los miem bros del equi po pa ra 

tra ba jar en for ma con jun ta

4. No te ner el co no ci mien to ade cua do pa ra la im ple men ta ción 

de TIC

5. Aco plar se al rit mo de tra ba jo del equi po 

6. Tiem po de en tre ga del pro duc to fi nal

Con clu sio nes

Los in te gran tes de los equi pos lo gra ron el ob je ti vo de la se cuen cia di -

dác ti ca y rea li za ron la ta rea co la bo ra ti va es pe ra da, pe ro en ca da ca so

de ma ne ra ajus ta da a la te má ti ca de sus WQ, lo que los lle vó a plan -

tear pro pó si tos y me tas par ti cu la res. Aún cuan do la ta rea de di se ño

era com ple ja, se de mos tró que és ta po día rea li zar se en un en tor no

b-lear ning y que el soft wa re so cial in clui do en Mood le ha ce via ble tal

co me ti do. 
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Grá fi ca 2. De sa fíos pa ra la rea li za ción del tra ba jo co la bo ra ti vo.



Ca da equi po re sig ni fi có el uso de las he rra mien tas tec no ló gi cas y se

es ta ble cie ron for mas sin gu la res de in te rac ción y par ti ci pa ción con -

jun ta. Los re sul ta dos prin ci pa les de las au toe va lua cio nes ubi can el de -

sem pe ño tan to in di vi dual co mo por equi pos en los dos ni ve les más

al tos de las res pec ti vas rú bri cas au to-ad mi nis tra das. A di fe ren cia de lo 

que ocu rre ha bi tual men te cuan do se tra ba ja en un en tor no b-lear -

ning, don de en la par te pre sen cial se en se ña “lo com ple jo” y en el es -

pa cio vir tual se tra ba jan “las ha bi li da des de ba jo ni vel”, en nues tro

ca so se dio otra si tua ción. Los alum nos no em plea ron el en tor no vir -

tual só lo pa ra prac ti car lo apren di do en cla se, si no que las ac ti vi da des

en rea li za das en el mis mo fue ron los as pec tos cen tra les de su

proyecto. 

Ade más de di se ñar los pro yec tos Web Quest, los alum nos tam bién

de sa rro lla ron o me jo ra ron ha bi li da des com ple jas co mo la ar gu men ta -

ción, se in vo lu cra ron en con ver sa cio nes ex plo ra to rias o cons truc ti vas,  

se obli ga ron a de sa rro llar ha bi li da des de coor di na ción de pun tos de

vis ta y to ma de de ci sio nes, es ta ble cie ron su tra ba jo so bre una gran

can ti dad de ex pe rien cias de re gu la cio nes mu tuas a tra vés del dis cur so 

es cri to pa ra tra ba jar co la bo ra ti va men te. Se en con tró que la com bi na -

ción de se sio nes pre sen cia les don de se rea li za ba dis cu sión, ase so ría y

pues ta en co mún de los pro yec tos, con el tra ba jo de di se ño co la bo ra -

ti vo rea li za do en el en tor no vir tual, hi zo po si ble el lo gro de la ta rea de

di se ño educativo. 

Se con clu ye que la mo da li dad b-lear ning pue de ser una es tra te gia de

in no va ción cu rri cu lar po ten te en la me di da en que lo gre con ju gar las

ven ta jas de la en se ñan za pre sen cial y las pro pias de la edu ca ción vir -

tual. 

Al cie rre de es te ca pí tu lo con vie ne men cio nar que cua tro equi pos

con ti nua ron la ex pe rien cia edu ca ti va con la WQ más allá del se mes -

tre aca dé mi co en que la di se ña ron, y pa sa ron a una fa se de va li da ción 

em pí ri ca y apli ca ción del pro yec to en los es ce na rios edu ca ti vos que

te nían pre vis tos co mo des ti na ta rios fi na les. Otro pro yec to con ti nuó

co mo tra ba jo de te sis de maes tría. Co mo ca so ilus tra ti vo de lo an tes

di cho, en otro ca pí tu lo de es te li bro se pre sen ta la ex pe rien cia de la
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pues ta en prác ti ca de la WQ De chav@ a chav@ ¡las in fec cio nes es -

tán al día!, in clu yen do el aná li sis de re sul ta dos de la apli ca ción con

una po bla ción de es tu dian tes de ba chi lle ra to. 

Re fe ren cias

Area, M. (s.f.). Web quest. Una es tra te gia de apren di za je por des cu bri -

mien to ba sa da en el uso de Inter net.  En:

 http://webpages.ull.es/users/manarea/webquest/webquest.pdf.

Bus tos, A. (2004). Un mo de lo pa ra blen ded lear ning apli ca do a la for -

ma ción en el tra ba jo. Com par ti mos prác ti cas-¿com par ti mos sa be -

res? Re vis ta Ibe roa me ri ca na de Edu ca ción a Dis tan cia, 7, 1/2,

113-132.  En:

http://www.utpl.edu.ec/ried/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=370&Itemid=112

Bus tos, A. y Coll, C. (2010). Los en tor nos vir tua les co mo es pa cios de

en se ñan za y apren di za je. Re vis ta Me xi ca na de Inves ti ga ción Edu -

ca ti va, 44(15), 163-184. En:

http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=S

C03&&sub=SBB&criterio=ART44009

Ca sa ma yor, G. (Coord.) (2008). La for ma ción on li ne. Bar ce lo na:

Graó. 

Coll, C.; Mau ri, T. y Onru bia, J. (2008). La in cor po ra ción de las TIC a

la edu ca ción: del di se ño tec no-pe da gó gi co a las prác ti cas de uso.

En C. Coll y C. Mo ne reo (Eds.) Psi co lo gía de la edu ca ción vir tual.

Ense ñar y apren der con las tec no lo gías de la in for ma ción y la co -

mu ni ca ción (pp. 74-103). Ma drid: Mo ra ta.

Da niels, H. (2003). Vygotsky y la pe da go gía. Bar ce lo na: Pai dós.

Díaz Ba rri ga, F. y Lu go, E. (2003). De sa rro llo del cu rrícu lo. En: A. Díaz

Ba rri ga (Coord.). La in ves ti ga ción cu rri cu lar en Mé xi co. La dé ca da de

los no ven ta (vol. 5, p.p. 63-123). Mé xi co: Con se jo Me xi ca no de

Inves ti ga ción Edu ca ti va.

Díaz Ba rri ga, F. (2006). Ense ñan za si tua da. Mé xi co: McGraw-Hill. 

139

UNA EXPERIENCIA B-LEARNING ENFOCADA A LA CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE
WEBQUEST CON ESTUDIANTES DE POSGRADO EN PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA



Dou gia mas, M. y Tay lor, P.C. (2003) Mood le: Using Lear ning Com -

mu ni ties to Crea te an Open Sour ce Cour se Ma na ge ment System.

Pro cee dings of the EDMEDIA 2003 Con fe ren ce, Ho no lu lu, Ha -

waii.

Han na fin, M., Land, S. y Oli ver, K. (2000). Entor nos de apren di za je

abier tos: fun da men tos, mé to dos y mo de los. En Ch. Rei ge luth

(Ed.). Di se ño de la ins truc ción.  Teo rías y mo de los Par te 1 (p.p.

125-152 ).  Ma drid: San ti lla na. 

Hein ze, A. y Proc ter, C. (2004). Re flec tions on the use of blen ded lear -

ning. En:

http://www.ece.salford.ac.uk/proceedings/papers/ah_04.rtf

Her nán dez, G. (2009). Las TIC co mo he rra mien tas pa ra pen sar e in -

ter pen sar: Un aná li sis con cep tual y he rra mien tas pa ra su em pleo.

En F. Díaz, G. Her nán dez y M. A. Ri go (Comps.). Apren der con

TIC en edu ca ción su pe rior (pp. 17-62). Mé xi co: Fa cul tad de Psi co -

lo gía, UNAM.

Jo nas sen, D. (2000). El di se ño de en tor nos cons truc ti vis tas de apren -

di za je. En Ch. M. Rei ge luth, Ch. (2000). (Ed.). Di se ño de la ins -

truc ción. Teo rías y mo de los. Par te 1 (p.p. 225-250). Ma drid: San ti -

lla na. 

Mer cer, N. (2001). Pa la bras y men tes. Bar ce lo na: Pai dós.

Mo ne reo, C. (Coord.). (2005). Inter net, un es pa cio idó neo pa ra de sa -

rro llar las com pe ten cias bá si cas. En: Inter net y com pe ten cias bá si -

cas (p.p. 5-26). Bar ce lo na: Graó.

March, T. (2007). Re vi si ting Web Quest in a Web 2 World. How de ve -

lop ments in tech no logy and pe da gogy com bi ne to scaf fold per so -

nal lear ning. Inte rac ti ve Edu ca tio nal Mul ti me dia, 15, 1-17. En:

http://www.ub.edu/multimedia/iem

Wen ger, E. (2001). Co mu ni da des de prác ti ca. Apren di za je, sig ni fi ca do 

e iden ti dad. Bar ce lo na: Pai dós.

140

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON RECURSOS DIGITALES:
PRÁCTICAS DE USO Y DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO



CAPÍTULO  6 

El de sa rro llo de com pe ten cias 

pa ra la  in ves ti ga ción

edu cativa en el ni vel

uni ver si ta rio:

una ex pe rien cia se mi pre sen cial

apoyada por ambientes

virtuales de aprendizaje
Mar co Anto nio Ri go Le mi ni21

Es un he cho: las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -

ción (TIC) han lle ga do a los es ce na rios es co la res. En ma yor o me nor

me di da, con ma yor o me nor for tu na, pe ro es tán ahí, ca si de ma ne ra

ine vi ta ble. Y apa ren te men te se que da rán por mu cho tiem po, con in -

de pen den cia de nues tros gus tos y de nues tras pre fe ren cias. Es po si ble 

que la in cor po ra ción de las TIC a la di ná mi ca es co lar cam bie ra di cal -

men te nues tro mo do de con ce bir la edu ca ción for mal: no so lo en lo
                                                
21 Doc tor en Psi co lo gía Edu ca ti va (Uni ver si dad de Bar ce lo na) y pro fe sor ti tu lar de la

Coor di na ción de Psi co lo gía Edu ca ti va de la Fa cul tad de Psi co lo gía, así co mo ca te -

drá ti co de la Uni ver si dad Anáhuac. Co rreo elec tró ni co:

 marcoantoniorigo@prodigy.net.mx



que ya re sul ta ob vio, sus es tra te gias y me ca nis mos, sus re cur sos y ma -

te ria les, es de cir, en la di men sión ins tru men tal. Pro ba ble men te con -

di cio ne tam bién de ma ne ra sig ni fi ca ti va sus con te ni dos, los sa be res

que han de ser en se ña dos den tro de las ins ti tu cio nes co le gia les. Y qui -

zás ter mi ne por mo di fi car nues tra con cep ción so bre por qué y pa ra

qué re sul ta ne ce sa rio en se ñar, o sea, res pec to de las in ten cio nes que

han de nor mar la ac ti vi dad for ma ti va: lo an te rior su pon dría una in ci -

den cia di rec ta –qui zás la más tras cen den te- so bre la di men sión va lo -

ral o axio ló gi ca. Algu nos au to res in si núan que es to ya es tá ocu rrien -

do: Coll y Mo ne reo (2008), por ejem plo, ha blan de “nue vas fi na li da -

des”. No re sul ta cla ro, em pe ro, has ta qué pun to es ta in ci den cia se

de be a la pro pia in ser ción de las TIC en los es ce na rios edu ca ti vos o a

su in tro duc ción en los otros es ce na rios pos tu la dos por Mo ne reo y Po -

zo (2007), a sa ber, el pro fe sio nal-la bo ral, el co mu ni ta rio y el per so nal, 

que han si do pro fun da men te im pac ta dos por es ta nue va pre sen cia y

que han de ser te ni dos co mo re fe ren tes ine lu di bles cuan do se re dac -

tan las in ten cio nes es co la res. Y tam po co re sul ta cla ro si se tra ta de

dar le un nue vo sen ti do a la edu ca ción es co lar o só lo de am pliar y re -

sig ni fi car los fi nes y va lo res ge né ri ca men te ya es ta ble ci dos.22

A lo lar go del pre sen te ca pí tu lo, en to do ca so, se plan tea el uso de las

TIC con una uti li dad esen cial men te ins tru men tal. Se pro po ne la con -

for ma ción de un am bien te vir tual de apren di za je al re de dor de una

pla ta for ma edu ca ti va (ALUNAM), pa ra la en se ñan za de com pe ten -

cias de in ves ti ga ción en la for ma ción ter mi nal de psi có lo gos edu ca ti -

vos. Adi cio nal men te, se con du ce una in da ga ción en tor no a es ta

ex pe rien cia for ma ti va uti li zan do una va rie dad de ins tru men tos pa ra

ha cer el se gui mien to de sus ac ti vi da des y pro duc tos, así co mo pa ra

do cu men tar sus po si bles apor tes y alcances. 

Re su ma mos el con te ni do del ca pí tu lo: en un pri mer mo men to, se ha -

bla de la enor me re le van cia que tie ne la en se ñan za de las cien cias pa -

ra ca si to dos los alum nos que tran si tan por la edu ca ción su pe rior. Y se

con sig nan tam bién las di fi cul ta des e in su fi cien cias que es ta en se ñan -

za ex pe ri men ta to da vía pa ra con se guir sus pro pó si tos fun da men ta les. 
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A con ti nua ción, si guien do un ca mi no de duc ti vo, nos re fe ri mos al de -

sa rro llo de com pe ten cias pa ra la in ves ti ga ción en cien cias so cia les. A

las os ten si bles li mi ta cio nes que aún vi vi mos en es ta ma te ria y, par ti -

cu lar men te, a la fal ta de so lu cio nes di dác ti cas en el sa ber pe da gó gi co

cons ti tui do o, peor aún, en las pre vi sio nes cu rri cu la res y en las prác ti -

cas do cen tes. Más ade lan te con ce bi mos el uso de am bien tes vir tua les 

co mo un re cur so que po si ble men te per mi ta la su pe ra ción de la pro -

ble má ti ca an te di cha. Un me dio an tes que un fin o un con te ni do en sí

mis mo, atrac ti vo y efi caz pro ba ble men te pe ro pues to al ser vi cio de

un mar co de re fe ren cia va lo ral, de unas in ten cio na li da des que se bos -

que jan fun da men tal men te en los dos primeros apartados. 

Has ta aquí, lo que po de mos en ten der co mo el an da mia je teó ri co del

ca pí tu lo, ne ce sa ria men te bre ve pe ro a nues tro pa re cer ilus tra ti vo. En

una sec ción si guien te, se ha ce una des crip ción am plia tan to de la ver -

tien te ins truc cio nal co mo de la ver tien te cien tí fi ca del tra ba jo: en

otras pa la bras, se ar gu men ta so bre la ma ne ra en que se con du jo el

pro ce so de en se ñan za-apren di za je y se ar gu men ta tam bién so bre la

ma ne ra en que di cho pro ce so fue es tu dia do, se gui do y do cu men ta -

do. Lue go se ex po nen al gu nos re sul ta dos so bre sa lien tes de la ex pe -

rien cia, en tre los que ca be des ta car el en tu sias mo de los alum nos

par ti ci pan tes así co mo el sen si ble apro ve cha mien to de los tiem pos y

es pa cios ex tra cla se. Con clui mos con una re fle xión que nos pa re ce

fun da men tal: la ne ce si dad de una eva lua ción pru den te, a la vez re -

cep ti va y es cép ti ca, que nos per mi ta lo grar un ba lan ce en tre re co no -

ci mien to y re la ti vi za ción del pa pel de las TIC en la edu ca ción

contemporánea. 

La en se ñan za de las cien cias en la for ma ción pro fe sio nal: un ám -

bi to re le van te y pro ble má ti co

Ha pa sa do mu cho tiem po des de que Pe ter Me da war (1979) es cri bie -

ra su in flu yen te tex to, “Con se jos a un jo ven cien tí fi co”, que ha si do

obra de con sul ta ha bi tual pa ra in nu me ra bles pro fe so res uni ver si ta -

rios. A lo lar go de es te li bro su au tor, co mo su gie re el tí tu lo, pro di ga

re co men da cio nes tan to pa ra quie nes de sean con ver tir se en hom bres
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y mu je res de cien cia co mo pa ra quie nes es tán lla ma dos a par ti ci par

en su for ma ción aca dé mi ca y hu ma na. El re to que se plan tea Me da -

war no es des de ña ble: in ten ta con tri buir al de sa rro llo de un es pí ri tu

cien tí fi co, de unas prác ti cas y unos va lo res es tre cha men te aso cia dos a 

la cul tu ra de la cien cia, en tre los es tu dian tes no ve les que en su pa so

por la edu ca ción su pe rior as pi ran a con ver tir se en in ves ti ga do res, sea

que su des ti no fi nal los re ten ga den tro de los re cin tos es co la res o que

los ale je de fi ni ti va men te de ellos. Al mis mo tiem po, ma ni fies ta te naz -

men te una con vic ción: la apro pia ción de ese es pí ri tu cien tí fi co re sul -

ta de sea ble pa ra la ma yo ría de los alum nos uni ver si ta rios, in clu so

aun que no pre ten dan de di car se a las ta reas de investigación. 

La pre mi sa de que par ten los es fuer zos del di vul ga dor in glés man tie ne 

ple na men te su vi gen cia: la en se ñan za cien tí fi ca es una pie za cla ve en

la ma yor par te de los cam pos en que se rea li za la edu ca ción pro fe sio -

nal con tem po rá nea, tan to cuan do és ta se orien ta a la for ma ción de

in ves ti ga do res co mo cuan do se con sa gra a la for ma ción de usua rios

de la pers pec ti va o de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción cien tí fi ca

(ANUIES, 2000). Co mo quie ra que se en tien da el con cep to de cien cia 

–tan po li sé mi co y con tro ver ti do hoy en día-, es ta en se ñan za ha de

con sis tir pre do mi nan te men te en ha bi li tar al alum no pa ra efec tuar in -

ves ti ga ción por cuen ta pro pia, pa ra pen sar con un en fo que y unos

ins tru men tos cog ni ti vos pro pios de la cien cia o pa ra uti li zar se lec ti va y 

com pren si va men te el tra ba jo cien tí fi co que otros es pe cia lis tas rea li -

zan: en pri me ra ins tan cia ha de es tar en con di cio nes de efec tuar pes -

qui sas de mo do sis te má ti co tan to en el te rre no do cu men tal co mo en

el em pí ri co, aun que só lo al can ce un do mi nio re la ti va men te ele men -

tal de es ta la bor; en se gun da ins tan cia ha de ma ni fes tar se ca paz de re -

crear pro duc ti va men te al gu nos me ca nis mos de ac tua ción y de

ra zo na mien to cien tí fi cos co mo par te de su de sem pe ño aca dé mi co,

la bo ral e in clu so co ti dia no. Y en ter ce ra ins tan cia de be ser ca paz de

va lo rar crí ti ca men te la ac ti vi dad in ves ti ga ti va de gru pos e in di vi duos

di ver sos, pon de ran do con jus te za la ca li dad y la tras cen den cia de sus

apor ta cio nes y apro ve chan do los co no ci mien tos que de ellas de ri ven, 

de mo do que pue da uti li zar los fun cio nal men te en ac ti vi da des de

con cep tua li za ción, ex pli ca ción y aná li sis de los fe nó me nos fí si cos y
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na tu ra les, bio ló gi cos y hu ma nos, psi co ló gi cos y cul tu ra les, etc.  Pa ra

de cir lo de otra ma ne ra –a nues tro pa re cer equi va len te- la en se ñan za

de las cien cias ha de con se guir que los es tu dian tes apren dan a “ha -

blar cien cia” (Lem ke, 1997), a pen sar y co mu ni car se en los tér mi nos

pro pios de una co mu ni dad que ha bla de es ta ma ne ra, cuan do la

asun ción de ta les prác ti cas cul tu ra les re sul ta per ti nen te.23  De sa for tu -

na da men te, es ta pre ten sión se en cuen tra to da vía le jos de con se guir -

se. Ya lo de nun cia ba Gior dan (1985) ha ce tiem po; años des pués lo

ha ría Clax ton (1994) afir man do que “(…) la en se ñan za de la cien cia

no es un pro ble ma: es un au tén ti co de sas tre” (p. 7) y más re cien te -

men te la UNESCO (2005) ha bla de una cri sis in ter na cio nal en la en se -

ñan za de las cien cias.

El de sa rro llo de com pe ten cias pa ra la in ves ti ga ción en las dis ci pli -

nas so cia les: Algu nos de sa fíos, al gu nas ex pec ta ti vas

Pro mo ver una men ta li dad y una prác ti ca cien tí fi ca en tre los es tu dian -

tes a lo lar go y a lo an cho del iti ne ra rio es co lar, o al me nos ha cer les

usua rios crí ti cos y efec ti vos de los re sul ta dos de in ves ti ga ción, no es una 

ta rea sen ci lla y apa ren te men te es ta mos le jos de con su mar la. Esta in su -

fi cien cia se ma ni fies ta de ma ne ra es pe cial men te acen tua da en el de sa -

rro llo de com pe ten cias pa ra la in ves ti ga ción den tro de las dis ci pli nas

so cia les que se im par ten en el ni vel uni ver si ta rio, una ver tien te muy

im por tan te de la for ma ción cien tí fi ca pro fe sio nal en nues tros días. La
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23 Se sus cri be aquí una vi sión de la en se ñan za cien tí fi ca que se in te re sa más por el fa -

cul ta mien to de com pe ten cias pa ra pen sar, in da gar y con cluir de ma ne ra me tó di -

ca, ri gu ro sa y pro fun da que por la me ra apro pia ción de con te ni dos de cla ra ti vos

vehi cu la dos a tra vés de es ta en se ñan za. Pe ro, des de lue go, la preo cu pa ción por lo -

grar un apren di za je sig ni fi ca ti vo de los sa be res teó ri cos es ab so lu ta men te le gí ti ma

e in clu so to da vía muy apre mian te: de no lo grar se la asi mi la ción com pren si va de

las ideas cien tí fi cas, di fí cil men te pue de am bi cio nar se la con se cu ción de aque llas

com pe ten cias. Por otro la do, to ma mos par ti do por una vi sión de la cien cia que va -

lo ra pe ro al mis mo tiem po ma ti za su va lor co mo dis po si ti vo pa ra la ad qui si ción de

co no ci mien to que no siem pre tran si ta por los ca mi nos de una su pues ta ra cio na li -

dad y que ha de ser ne ce sa ria men te com ple men ta do con sa be res cul tu ra les de

otra ín do le: de acuer do a Peir ce (cit. en Ker lin ger y Lee, 2000, p. 7) los vi ven cia les,

co mo el sen ti do co mún, la tra di ción y la in tui ción o los que di ma nan de las ar tes y

las hu ma ni da des, por ejemplo.



com ple ji dad de la te má ti ca que en ellas se abor da, la mul ti pli ci dad de

en fo ques epis te mo ló gi cos que les es con sus tan cial, la di ver si dad de

mé to dos y pa ra dig mas que coe xis ten al in te rior de ca da es pe cia li dad,

la in sa tis fac to ria pre pa ra ción de la plan ta do cen te que se de di ca a su

en se ñan za así co mo las os ten si bles li mi ta cio nes que en co no ci mien to o 

en vo ca ción ex hi ben fre cuen te men te sus es tu dian tes, son al gu nos de

los mo ti vos que ex pli can las di fi cul ta des y las ca ren cias de es ta for ma -

ción. Pue den in vo car se ade más otros fac to res ne ga ti va men te con di cio -

nan tes, co mo los des pro pó si tos que son ha bi tua les -por dé fi cit o por

ex ce so- en la re dac ción de in ten cio nes o en la elec ción de  con te ni dos

que se in te gran den tro de los pla nes y pro gra mas de es tu dio, la ine xis -

ten cia de una au tén ti ca di fu sión po pu lar de la cien cia e in clu so la even -

tual so bre va lo ra ción de lo cien tí fi co en el mun do aca dé mi co (Pro yec to

Tun ning, 2008). Pe ro, obli ga dos a con cen trar la aten ción en una di -

men sión prin ci pal que co nec te di rec ta men te con nues tros in te re ses

nos re fe ri re mos al pro ce so de en se ñan za y apren di za je, con cre ta men te 

a lo que po dría mos en ten der co mo la pro ble má ti ca de las so lu cio nes

di dác ti cas, en que se in clu yen las mo da li da des y los mo de los pa ra en -

se ñar, las teo rías de di se ño edu ca ti vo y sus in ter pre ta cio nes en el

queha cer ma gis te rial así co mo las es tra te gias, téc ni cas y tác ti cas ins truc -

cio na les (adap ta do de Va di llo y Klin ger, 2004).

Di ver sos tra ba jos han mos tra do de ma ne ra con tun den te dos ca ras

com ple men ta rias de es ta pro ble má ti ca (A. Díaz Ba rri ga, 1997; Enci -

clo pe dia ge ne ral de la edu ca ción III, 1999): por un la do, con una gra -

ve dad me nor, la in su fi cien cia de las teo rías pe da gó gi cas y de la

di dác ti ca ge ne ral pa ra en fren tar los pro ble mas de en se ñan za que se

les plan tean des de cam pos te má ti cos di ver sos, así co mo las li mi ta cio -

nes que por su re la ti va ju ven tud to da vía ex pe ri men tan las di dác ti cas

di fe ren cia les y es pe cí fi cas, es pe cial men te las que se abo can al de sa -

rro llo de un es pí ri tu cien tí fi co al in te rior de las dis ci pli nas hu ma nas.

Por otro la do, con una gra ve dad ma yor, la de fi cien te in cor po ra ción

que bue na par te de los pla nes y pro gra mas de es tu dio así co mo de las

prác ti cas do cen tes en el au la con si gue to da vía de las ideas que se de -

ri van del cor pus teó ri co e ins tru men tal pro por cio na do des de la es fe ra 

de las didácticas. 
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Así, no de be ex tra ñar nos que a me nu do las cla ses de me to do lo gía de

in ves ti ga ción en cam pos te má ti cos co mo la so cio lo gía, eco no mía,

cien cias po lí ti cas, pe da go gía y psi co lo gía –pa ra ci tar so la men te al gu -

nos ca sos re pre sen ta ti vos- se ca rac te ri cen por la ma ni fes ta ción con -

jun ta o se pa ra da de dos pro ble mas: por una par te, la adop ción de

re fe ren tes cu rri cu la res que se des pren den tá ci ta o ex plí ci ta men te de

mo de los de en se ñan za ob so le tos, es ca sa men te re fle xi vos, po co prác -

ti cos y par ti ci pa ti vos; por otra par te, la rea li za ción de in ter pre ta cio nes 

do cen tes de sa for tu na das en tér mi nos de la idea ción, de sa rro llo y uso

de di se ños edu ca ti vos o en tér mi nos de la ade cua ción y el em pleo de

es tra te gias y téc ni cas ins truc cio na les. Co mo lo se ña la un es tu dio de

ANUIES (2000):

Du ran te los úl ti mos años, se han rea li za do trans for ma cio nes di -

ver sas en los mé to dos edu ca ti vos, pe ro aún en mu chas ins ti tu -

cio nes se con ti núa pri vi le gian do la en se ñan za so bre el

apren di za je con mé to dos tra di cio na les cen tra dos en la cá te dra, 

que pri vi le gian lo me mo rís ti co y la re pro duc ción de sa be res,

so bre el des cu bri mien to. En es tos ca sos, los pro ce sos y prác ti -

cas edu ca ti vas son con ven cio na les, po co fle xi bles y es ca sa men -

te in no va ti vos, re sul ta do de la ri gi dez en la for ma ción

uni ver si ta ria. La edu ca ción si gue sien do ex ce si va men te teó ri ca, 

en tan to en los tra ba jos prác ti cos pre do mi na el ca rác ter ilus tra -

ti vo, más que la ex pe ri men ta ción o el con tac to di rec to con pro -

ble mas con cre tos (p. 111-112).

Pe se a su re co no ci da im por tan cia, la for ma ción cien tí fi ca que in ten -

ta aus pi ciar ha bi li da des pa ra in ves ti gar en las dis ci pli nas so cia les y

que pre ten de su in te gra ción en un abor da je es tra té gi co por par te

del alum no cuan do és te se ve con fron ta do con pro ble mas rea les de

in ves ti ga ción, acu sa to da vía una cri sis se ve ra, al me nos en nues tro

en tor no re gio nal más cer ca no. Por lo que se ma ni fies ta en el pá rra fo

an te rior exis ten mo ti vos pa ra su po ner que es ta cri sis pue de atri buir -

se, en bue na me di da, a de fi cien cias en el al can ce o en los usos de

mu chos de los pro ce di mien tos di dác ti cos que he mos ve ni do em -

plean do. Es ho ra de bus car al ter na ti vas. Y al gu nas de ellas se lo ca li -
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zan en un cam po re la ti va men te nue vo: el de la ple na in cor po ra ción

de las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción a las prác ti -

cas es co la res.

Tec no lo gías emer gen tes, pla ta for mas edu ca ti vas y am bien tes 

vir tua les pa ra el apren di za je

La es cue la ha si do nor mal men te una ins ti tu ción con ser va do ra, que en 

lo fun da men tal se re sis te al cam bio. A lo lar go de su his to ria se ha ca -

rac te ri za do más por la iner cia que por la in no va ción, por lle var el pe -

so de las tra di cio nes an tes que por abrir sus puer tas a las in fluen cias

de la mo der ni dad pro pia de ca da épo ca. Actual men te, sin em bar go,

pa re ce es tar cam bian do su fi so no mía con cier ta ra pi dez. No en to das

par tes por igual y, des de lue go, no en to das sus di men sio nes ni en to -

das sus res pon sa bi li da des. No co mo lo de sea ría mos. Pe ro la in tro duc -

ción re cien te de las tec no lo gías pa ra la in for ma ción y la

co mu ni ca ción es tá con tri bu yen do, en al gu nos ca sos de ma ne ra de ci -

si va, a es ta ace le ra da con ver sión. A pri me ra vis ta y de mo do me nos

tras cen den te, en lo que ha ce a la plan ta fí si ca y el equi pa mien to: por

la do ta ción de in fraes truc tu ra, de equi po elec tró ni co o  di gi tal así co -

mo de pro gra mas o soft wa re pa ra la ope ra ción de es ta pa ra fer na lia

tec no ló gi ca. Pe ro de ma ne ra mu cho más pro fun da y en el ex tre mo

opues to al de una mo di fi ca ción me ra men te ma te rial -aun que por

des gra cia me nos fre cuen te-, cuan do la in cor po ra ción de es tos re cur -

sos se acom pa ña de una apro pia ción efi cien te y jus ti fi ca da, por par te

de los edu ca do res, edu can dos, di rec ti vos, ad mi nis tra do res y  per so -

nal de apo yo es pe cia li za do que for man par te de la es cue la. Cuan do

se pro du ce una trans for ma ción cul tu ral e idio sin crá ti ca, an tes que

me ra men te fí si ca o téc ni ca: una que con lle va mu ta cio nes sig ni fi ca ti -

vas, teó ri ca men te fun da men ta das y pe da gó gi ca men te re le van tes, en

los sa be res y creen cias, en las prác ti cas in di vi dua les y co lec ti vas aso -

cia das con la ha bi li ta ción tec no ló gi ca. Y es ta trans for ma ción in flu ye

de ma ne ra di rec ta o in di rec ta so bre los pro ce sos edu ca ti vos sea ge ne -

ran do no ve da des (co mo los sis te mas vir tua les de en se ñan za) o sea

rein ter pre tan do y re sig ni fi can do lo que ya se ve nía ha cien do o lo que

se am bi cio na con se guir en tre los es tu dian tes (Co llins, 1998). De mo -
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do que tal in fluen cia se ma te ria li za im pac tan do so bre el apren di za je

pro pia men te di cho (por ejem plo, con el uso au tó no mo de si mu la do -

res), so bre el pro ce so de en se ñan za-apren di za je (co mo su ce de con

los fo ros re gu la dos por un do cen te), so bre fe nó me nos acom pa ñan tes

a és te y even tual men te en ri que ce do res pa ra los alum nos (di na mi za -

ción de las re la cio nes per so na les a tra vés de re des so cia les), so bre di -

ver sas ac ti vi da des con cu rren tes al tra ba jo for ma ti vo y ne ce sa rias pa ra

su fe liz rea li za ción (ges tión y ad mi nis tra ción es co lar a tra vés de ba ses

de da tos) o so bre las con di cio nes ope ra ti vas ne ce sa rias pa ra que se dé 

la di ná mi ca edu ca ti va (po si bi li tan do una ase so ría a dis tan cia en lu gar

de una pre sen cial me dian te el co rreo elec tró ni co, por ejem plo). Pe ro

es ta ma te ria li za ción ha de ser tras cen den te, por que si per sis te en la

con se cu ción de un apren di za je re pe ti ti vo y ru ti na rio cuan do se as pi ra 

a uno de cor te más crea ti vo y es tra té gi co, pa ra ci tar un ca so, en ton ces 

pier de bue na par te de su sen ti do y re sul ta in ne ce sa ria men te cos to sa.

¿De qué sir ve con tar con las com pu ta do ras co mo po ten cia les he rra -

mien tas cog ni ti vas (Jo nas sen y Ree ves, 1996) si no se apro ve chan

real men te pa ra pen sar?24  Co mo pue de ver se, las po ten cia li da des son
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24 De be mos ex pli car nos y ser rea lis tas, así sea co rrien do el ries go de la rei te ra ción:

aun que en efec to el apro ve cha mien to de es tas fun cio na li da des den tro del sis te ma
es co lar com por ta ya una im por tan te mu dan za, de no ver se acom pa ña do por una
re fle xión ra ti fi ca do ra o rec ti fi ca do ra, pro fun da y per ma nen te so bre el sen ti do de la 
edu ca ción for mal, so bre los fi nes que de ben per se guir los es pa cios cu rri cu la res
que in tro du cen apo yos di gi ta les, so bre los con te ni dos que va le la pe na vehi cu lar a
tra vés de ellos, di cho apro ve cha mien to  pue de de ve nir en un me ro ejer ci cio cos -
mé ti co.  A es to nos re fe ri mos cuan do ha bla mos de una trans for ma ción que de be
dar se en la cul tu ra ins ti tu cio nal y que de be ser re le van te ade más de efi cien te. 
Ante la ne ce si dad de ma yo res pre ci sio nes,  re sul ta ne ce sa rio vi sua li zar en es te te -
rre no dos ti pos de cam bio cul tu ral: uno de cor te prag má ti co y tec nó cra ta, que su -
po ne bá si ca men te la apro pia ción efec ti va, con ven ci da y con sue tu di na ria de las
tec no lo gías emer gen tes den tro de la ac ti vi dad aca dé mi ca. Des de lue go, no es és te
el que de fen de mos con ma yor vehe men cia. Apos ta mos por otro, de cor te tan to
ope ra ti vo co mo re fle xi vo,  que su po ne una apro pia ción prác ti ca pe ro con cep tual
y axio ló gi ca men te sus ten ta da de los re cur sos tec no ló gi cos. Este se gun do ti po de
cam bio cul tu ral im pli ca, con vie ne de cir lo, bien una re va li da ción en lo fun da men -
tal de las con vic cio nes pe da gó gi cas per so na les o co mu ni ta rias y su even tual adap -
ta ción al em pleo de nue vos me dios y me ca nis mos de ac tua ción, o bien un tras to -
ca mien to más o me nos ra di cal de los va lo res y las creen cias pre vias [so bre los ni ve -
les de apro pia ción de las TIC en tre do cen tes véa se So to y Gon zá lez (2003), que
sos tie nen una ar gu men ta ción par cial men te coin ci den te con la nues tra].



enor mes y só lo un em pleo lú ci do de las TIC per mi te con cre tar las ple -

na men te en las con di cio nes es co la res ac tua les. Algu nas po si bi li da des

muy in te re san tes en es te sen ti do nos las pro por cio nan hoy en día las

pla ta for mas pa ra el apren di za je en lí nea, la con for ma ción en tor no a

ellas de am bien tes vir tua les y su em pleo en mo da li da des de en se ñan -

za se mi pre sen cial. Pe ro va mos por par tes. 

Las pla ta for mas edu ca ti vas (tam bién co no ci das co mo sis te mas pa ra la

ad mi nis tra ción del apren di za je, pla ta for mas pa ra el apren di za je en lí -

nea o de e-lear ning)  son pro gra mas que po si bi li tan la edu ca ción a

dis tan cia me dian te el uso con ver gen te de re cur sos tec no ló gi cos o, en

otras pa la bras, he rra mien tas de cómpu to que per mi ten dis tri buir con -

te ni dos di dác ti cos y or ga ni zar cur sos en lí nea (Mon ti y San Vi cen te,

2007). Dos de las más po pu la res son Mood le y Black board. 

En al gu nas oca sio nes, las pla ta for mas edu ca ti vas son in cor po ra das co -

mo re cur so com ple men ta rio den tro del con tex to de mo da li da des pe -

da gó gi cas fun da men tal men te pre sen cia les o se mi pre sen cia les; en

otras oca sio nes, sin em bar go, y de ma ne ra ca da vez más fre cuen te en

el me dio uni ver si ta rio me xi ca no, se les adop ta co mo dis po si ti vo bá si -

co pa ra el de sa rro llo de mo da li da des pe da gó gi cas no pre sen cia les o

en te ra men te vir tua les. Se tra ta de he rra mien tas que pue den em plear -

se a lo lar go de to da una asig na tu ra o en par tes de ella y que po si bi li -

tan tan to el tra ba jo au to di dac ta del alum na do co mo su par ti ci pa ción

en di ná mi cas de tra ba jo coo pe ra ti vo. Fa ci li tan la ac ti vi dad aca dé mi ca 

con jun ta que rea li zan do cen tes y es tu dian tes ya que a tra vés su yo el

res pon sa ble de la asig na tu ra pue de asig nar, mo de rar y eva luar ac ti vi -

da des de apren di za je, com par tir ma te ria les, or ga ni zar se sio nes de

dis cu sión y ges tio nar des de la co mo di dad de su es cri to rio bue na par te 

de las ta reas in he ren tes al de sem pe ño pro fe so ral (Chia ra ni, Pia nuc ci y 

Lucero, 2005). 

Los am bien tes vir tua les pa ra el apren di za je (AVA), a su vez, son fre -

cuen te men te con cep tua li za dos co mo dis po si ti vos aná lo gos o equi va -

len tes a las pla ta for mas edu ca ti vas que he mos ca rac te ri za do an tes

(Adell, Bell ver y Bell ver, 2008; Ogal de y Gon zá lez Vi de ga ray, 2008).

Aun que am bos tér mi nos re sul tan se mán ti ca men te cer ca nos –y en
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mu chas oca sio nes son em plea dos de ma ne ra in dis tin ta-, mi ra re mos a

los AVA de una ma ne ra di fe ren te. En el con tex to del pre sen te tra ba jo, 

en ten de mos al am bien te vir tual pa ra el apren di za je co mo aquél que

se cons ti tu ye cuan do una pla ta for ma edu ca ti va es em plea da coo pe -

ra ti va men te por una co mu ni dad de prác ti ca (Wen ger, 2001) –edu ca -

dor y edu can dos ge ne ral men te-, que se ubi ca den tro de un mar co

cu rri cu lar es pe cí fi co y que nor ma su ac ti vi dad de en se ñan za y ad qui -

si ción de sa be res so bre la ba se de un di se ño ins truc cio nal pre de ter mi -

na do (Mi ran da, 2004).25

Los am bien tes vir tua les pa ra el apren di za je nos ofre cen al gu nas ven -

ta jas pe da gó gi cas so bre sa lien tes: su uso no se li mi ta a la edu ca ción

dis tan te, pro pi cian la adop ción de un pa pel ac ti vo y par ti ci pa ti vo en -

tre sus con cu rren tes, ofre cen una am plia ga ma de po si bi li da des tan to

pa ra la co mu ni ca ción co mo pa ra la lo ca li za ción, el uso y la re cu pe ra -

ción de la in for ma ción, al tiem po que se en cuen tran di se ña dos y ar ti -

cu la dos de tal ma ne ra que po si bi li tan un em pleo sis te má ti co,

in tui ti vo y real men te co la bo ra ti vo por par te de la co mu ni dad de prác -

ti ca cons ti tui da en ellos (Di llen bourg, 2000). Ade más, no re sul ta ocio -

so de cir lo, si los es tu dian tes que se in te gran a un am bien te vir tual son

na ti vos di gi ta les -aun que el do cen te re sul te un in mi gran te-, de be mos

te ner pre sen te lo es ta ble ci do por Pis ci te lli (2009, pp. 77-78): “En to -

dos los te rre nos, el uso de las nue vas he rra mien tas per mi te y fa ci li ta el 

apren di za je de cual quier tó pi co. ¿Có mo es po si ble que un chi co que

se acuer da de 100 nom bres dis tin tos de la co lec ción de Po ké mon no

re cuer de más que el nom bre de un río o dos, y du ran te un día o dos

cuan do se lo en se ñan ba jo la vieja usan za?"

Lo que con vie ne des ta car aquí, en to do ca so, es que el AVA po si bi li ta

tan to una ac ti vi dad re la ti va men te au tó no ma y au to di ri gi da por par te

del alum no co mo su par ti ci pa ción den tro de una red so cial de la que

for man par te sus pa res, pa ra apren der con los de más y de los otros.
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le ra (s/f), quie nes afir man que “Un am bien te vir tual de apren di za je es el con jun to
de en tor nos de in te rac ción, sin cró ni ca y asin cró ni ca don de, con ba se en un pro -
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Una ac ti vi dad que le re sul ta es pe cial men te atrac ti va por su di na mis -

mo y por su mul ti di men sio na li dad, a la vez que sig ni fi ca ti va por su

cer ca nía afec ti va e in te lec tual. En es te or den de ideas, qui zás con ven -

ga re cor dar que “Mu chos es tu dios de mues tran que los cur sos e-lear -

ning son úti les y efi ca ces cuan do los es tu dian tes lo gran ser ac ti vos y

sen tir se par te de la co mu ni dad vir tual, apren dien do a tra vés de ex pe -

rien cias co la bo ra ti vas” (Mon ti y San Vi cen te, 2007, p. 2). 

En fin, des de la pers pec ti va que he mos asu mi do cree mos que el em -

pleo de un am bien te vir tual pa ra el apren di za je pue de cons ti tuir se en

una so lu ción di dác ti ca via ble y per ti nen te, va lio sa y su ges ti va pa ra los

alum nos que as pi ran a de sa rro llar com pe ten cias de in ves ti ga ción en

el ám bi to de las dis ci pli nas so cia les. A con ti nua ción nos re fe ri re mos a

un ca so real en el que in ten ta mos re cu pe rar de ma ne ra sis te má ti ca las 

ideas ex pues tas, pa ra en fren tar el de sa fío que des de an ta ño nos plan -

tea la do cen cia uni ver si ta ria en es te ámbito.

Des crip ción de una ex pe rien cia de en se ñan za se mi pre sen cial

A. Ca rac te ri za ción ge ne ral. Se lle vó a ca bo una in ves ti ga ción eva -

lua ti va du ran te la en se ñan za se mi pre sen cial de una uni dad te -

má ti ca a alum nos uni ver si ta rios, ge ne ran do un am bien te vir tual

de apren di za je con el apo yo de la pla ta for ma edu ca ti va de nom -

bre ALUNAM. Éste es un pro gra ma abier to que pue de ser com -

par ti do por la co mu ni dad de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma 

de Mé xi co (UNAM) sin cos to al gu no y que cons ti tu ye, en tre

otros, el sis te ma de ad mi nis tra ción del apren di za je al que la ins -

ti tu ción de edu ca ción su pe rior vie ne brin dan do res pal do ins ti tu -

cio nal des de ha ce al gu nos años. El tra ba jo se de sa rro lló a lo lar go 

de sie te se ma nas en las ins ta la cio nes de la Fa cul tad de Psi co lo gía 

de la UNAM, cam pus Ciu dad Uni ver si ta ria. Pa ra la pla nea ción

de la uni dad te má ti ca se con for mó un di se ño ins truc cio nal ex

pro fe so y se re pro du je ron has ta don de era po si ble las con di cio -

nes ha bi tua les  de ope ra ción pe da gó gi ca. A lo lar go de la im par -

ti ción del te ma se re co gió a tra vés de di ver sos ins tru men tos

(cues tio na rios, en tre vis tas a pro fun di dad y gru pos fo ca les, en tre
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otros) la in for ma ción ne ce sa ria pa ra una eva lua ción re la ti va men -

te con fia ble del tra ba jo rea li za do.

B. Ele men tos di dác ti cos.

B.1. Con tex to ins ti tu cio nal y cu rri cu lar. El es tu dio se lle vó a

ca bo en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, en el no ve -

no se mes tre de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía. La uni dad te -

má ti ca abor da da pa ra la rea li za ción del tra ba jo eva lua ti vo

fue la de “Com po nen tes me to do ló gi cos de un Pro yec to de

in ves ti ga ción em pí ri ca” que se ubi ca den tro de la asig na tu -

ra de Di se ño y Aná li sis de Inves ti ga ción Edu ca ti va, co rres -

pon dien te al área de acen tua ción de Psi co lo gía Edu ca ti va.

La com pe ten cia fun da men tal pa ra la uni dad te má ti ca ele gi -

da fue la si guien te: “El alum no com pren de rá y se rá ca paz

de pro yec tar de bi da men te los prin ci pa les ele men tos me to -

do ló gi cos pa ra la rea li za ción de la in ves ti ga ción de cam po,

des de una pers pec ti va que con si de re tan to las po si bi li da -

des con orien ta ción cuan ti ta ti va co mo las de or den cua li ta -

ti vo. Al mis mo tiem po, re co no ce rá la im por tan cia de un

de sa rro llo ri gu ro so y sis te má ti co de es tos ele men tos co mo

par te fun da men tal del pro ce so in ves ti ga ti vo”.

B.2. Par ti ci pan tes. For ma ron par te del es tu dio 20 alum nos del

área edu ca ti va, 18 mu je res y dos hom bres, con una edad

pro me dio de 22 años y 3 me ses. Cons ti tuían un gru po na tu -

ral de la li cen cia tu ra que fue se lec cio na do a tra vés de un

pro ce di mien to no alea to rio por con ve nien cia. Se tra ta de

alum nos que eli gie ron li bre men te el cur sa mien to de la asig -

na tu ra y cu ya ex pe rien cia in ves ti ga ti va era muy re du ci da.

De acuer do a la eva lua ción diag nós ti ca que les fue apli ca da 

ma ni fes ta ron una ba ja apro pia ción de las com pe ten cias pa -

ra el uso aca dé mi co de las tec no lo gías de la in for ma ción y

la co mu ni ca ción. Ade más, pre sen ta ron un des co no ci mien -

to ca si to tal de las pla ta for mas pa ra la ad mi nis tra ción del

apren di za je y no dis po nían de fa mi lia ri za ción pre via con

ALUNAM. El pro fe sor po see una lar ga tra yec to ria en la im -

par ti ción de la asig na tu ra, es Psi có lo go edu ca ti vo y des de
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dos años atrás se en con tra ba in cor po ran do las tec no lo gías a 

su ejer ci cio do cen te. Su ex pe rien cia con pla ta for mas edu -

ca ti vas -y par ti cu lar men te con ALUNAM- po día con si de rar -

se in ter me dia al mo men to de rea li zar el es tu dio.

B.3. Di se ño edu ca ti vo. El abor da je di dác ti co fue mix to, se mi -

pre sen cial o de “b-lear ning” (Ca be ro, 2007), ins pi ra do en

un di se ño edu ca ti vo de en tor no se mia bier to (Han na fin,

Land y Oli ver, 2000). Se pre ten dió ade más una apro xi ma -

ción si tua da (F. Díaz Ba rri ga, 2006), de orien ta ción so cio -

cons truc ti vis ta y fun da men ta da en las ac tua les ideas so bre

la edu ca ción ba sa da en com pe ten cias (Jon naert, 2001).

B.4. Estra tegias ins truc cio na les. En lo esen cial, la ex pe rien cia

con sis tió en im par tir la uni dad te má ti ca es co gi da a tra vés

de ac cio nes pre sen cia les que se de sa rro lla ron a lo lar go de

sie te se sio nes de tres ho ras ca da una, dis po nien do adi cio -

nal men te de ac cio nes de en se ñan za-apren di za je no pre -

sen cia les que se efec tua ban a tra vés de la pla ta for ma

ALUNAM. En las pri me ras dos se sio nes se ca pa ci tó pre sen -

cial men te a los alum nos en el ma ne jo de es ta pla ta for ma y

se les pi dió que par ti ci pa ran vir tual men te en un fo ro acer ca

de las ex pec ta ti vas que en ellos ge ne ra ba el tra ba jo con la

mis ma. En la ter ce ra se sión pre sen cial, se ex pu so el di se ño

edu ca ti vo que se ría asu mi do y se de sa rro lló una ex po si ción

in te rac ti va so bre los com po nen tes me to do ló gi cos ini cia les

ca rac te rís ti cos en pro yec tos de in ves ti ga ción em pí ri ca. A lo

lar go de la se ma na, los es tu dian tes de la asig na tu ra ana li za -

ron en fo ro vir tual un ca so real so bre la te má ti ca. En la cuar -

ta se sión se ex pu sie ron los res tan tes com po nen tes

me to do ló gi cos de los pro yec tos de in ves ti ga ción em pí ri ca y 

se pi dió a los edu can dos que lle va ran a ca bo, dis tal men te,

un ejer ci cio prác ti co uti li zan do fun cio na li da des de la pla ta -

for ma, par ti cu lar men te sus dis po si ti vos de au toe va lua ción.

En la quin ta se sión pre sen cial se efec tuó un tra ba jo co la bo -

ra ti vo pa ra el di se ño y de sa rro llo de las pro pues tas me to do -

ló gi cas del alum na do y lue go se le so li ci tó que a lo lar go de
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la se ma na hi cie ran lle gar sus du das al do cen te a tra vés del

co reo elec tró ni co. En la sex ta se sión, se en tre ga ron los pro -

duc tos fi na les al maes tro, se plan tea ron con clu sio nes y se

les em pla zó pa ra la re troa li men ta ción pos te rior de di chos

pro duc tos du ran te la sép ti ma se sión (ver ane xo 1 pa ra una

mi ra da pa no rá mi ca del tra ba jo).

C. Ele men tos in da ga ti vos.

C.1. Pre gun tas. Dos fue ron las esen cia les: ¿Cuál es la efi cien cia

glo bal y com po nen cial de un am bien te vir tual pa ra el

apren di za je que con jun ta la pla ta for ma tec no ló gi ca asu mi -

da y el di se ño ins truc cio nal pre vis to, pa ra la con se cu ción de 

los ob je ti vos asig na dos a la uni dad te má ti ca? ¿Cuá les son los 

pro ce sos cog ni ti vos, afec ti vos y re la cio na les que se ac ti van

en tre los alum nos du ran te es ta di ná mi ca de en se ñan -

za-apren di za je se mi pre sen cial y có mo con tri bu yen al lo gro

de los ob je ti vos ins truc cio na les pro pues tos?

C.2. Estra te gia de in ves ti ga ción. Por tra tar se de un es tu dio de

cam po (Ker lin ger y Lee, 2000) la di ná mi ca ins truc cio nal se

ar ti cu ló es tre cha men te con la di ná mi ca in ves ti ga ti va y las

la bo res pa ra la re co gi da sis te má ti ca de da tos acom pa ña ron

des de el prin ci pio a la im par ti ción de la uni dad te má ti ca. La 

in ves ti ga ción pue de ser con si de ra da na tu ra lis ta, orien ta da

tan to a “con clu sio nes co mo a de ci sio nes” (Bis que rra, 1989, 

pp. 64-65), mix ta, en tan to “com bi na los en fo ques cuan ti -

ta ti vo y cua li ta ti vo en un mis mo es tu dio” (Her nán dez, Fer -

nán dez-Co lla do y Bap tis ta, 2006, p. 40) y cer ca na a la

in ves ti ga ción-ac ción, ya que se in ten ta in da gar sis te má ti ca -

men te en tor no a un pro ble ma pa ra lue go re sol ver lo (Mar tí -

nez Mi gué lez, 2006).

C.3. Téc ni cas e ins tru men tos pa ra la re co gi da de in for ma -

ción.  A lo lar go de la ex pe rien cia se so li ci ta ron bi tá co ras in -

di vi dua les a ca da alum no, se rea li za ron gru pos fo ca les con

al gu nos de ellos, se lle va ron a ca bo au dio gra ba cio nes del

tra ba jo en sa lón de cla se y en tre vis tas a pro fun di dad a

alum nos se lec tos. Ade más, se apli có un cues tio na rio pa ra la 
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eva lua ción de la pla ta for ma a la par que de las vi ven cias y

apren di za jes aso cia dos con su par ti ci pa ción en el am bien te 

vir tual, y se efec tuó el aná li sis de las in ter ven cio nes de los

alum nos en los fo ros así co mo la va lo ra ción de pro duc tos

par cia les y ter mi na les. 

Re sul ta dos fun da men ta les

Son am plios los ha llaz gos y de una gran ri que za las po si bles in ter pre -

ta cio nes que de ri van del pre sen te tra ba jo. En el li mi ta do es pa cio de

es te es cri to nos con cen tra re mos des crip ti va men te en unos cuan tos

re sul ta dos, los que tes ti mo nian las ten den cias ge ne ra les más re ve la -

do ras. Son los si guien tes:

a. En ge ne ral se va lo ra co mo me dia y me dia al ta la ac ce si bi li dad,

di se ño y va rie dad de re cur sos dis po ni bles en ALUNAM (v. grá fi -

ca # 1). Si se con si de ran las evi den tes li mi ta cio nes de es te sis te -

ma tec no ló gi co, una va lo ra ción re la ti va men te fa vo ra ble co mo la

ob te ni da ha de atri buir se en bue na me di da al des co no ci mien to

que el gru po es co lar ma ni fes ta ba en tor no a las pla ta for mas edu -

ca ti vas.
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b. La ma yo ría de los par ti ci pan tes (17) des ta ca la ne ce si dad de in -

cor po rar una he rra mien ta de co mu ni ca ción sín cro na es cri ta

(chat) así co mo un edi tor co la bo ra ti vo (wi ki) a la pla ta for ma em -

plea da. Un ejem plo de las opi nio nes en es te sen ti do nos lo pro -

por cio na la alum na (SVM) que di ce: “Por mi inex pe rien cia me es 

com pli ca do apor tar al gu na su ge ren cia, pe ro creo que el em pleo

de un chat ha ría el pro ce so más in te rac ti vo”.

c. Bue na par te de los alum nos (18) va lo ra es pe cial men te el uso de

es te ti po de en tor nos vir tua les en tér mi nos de la fle xi bi li dad ho -

ra ria y es pa cial que po si bi li tan, la pro mo ción de las ac ti vi da des

in di vi dua les y coo pe ra ti vas no pre sen cia les (16), la co mu ni ca -

ción ex tra cla se con el pro fe sor y con sus com pa ñe ros así co mo la 

opor tu ni dad de ob te ner re troa li men ta ción ma gis te rial es cri ta y

con tin gen te pa ra el de sa rro llo de sus ac ti vi da des de apren di za je

(15). Una alum na (ORGR), por ejem plo, afir ma que: “Se pue den 

ex pre sar las ideas por es cri to, es tar en co mu ni ca ción con el pro -

fe sor y no tra ba jar en el sa lón de cla ses” (v. grá fi ca # 2).

d. El 95% de los alum nos ma ni fies ta una va lo ra ción di dác ti ca po si ti -

va o muy po si ti va acer ca del fo ro, el 85% so bre la ac ti vi dad ins -

truc cio nal re troa li men ta da, el 75% en tor no al co rreo elec tró ni co

y el 70% so bre el de pó si to de ma te ria les (v. grá fi ca # 3). No es ex -

157

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA  INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL
UNIVERSITARIO: UNA EXPERIENCIA SEMIPRESENCIAL APOYADA POR AMBIENTES VIRTUALES



tra ño que así su ce da por que fue ron las prin ci pa les uti li da des que 

se ac ti va ron y que po si bi li ta ron efec ti va men te un apo yo sus tan ti -

vo a la ac ti vi dad ex tra cla se. 

e. La ma yo ría de los es tu dian tes (17) con si de ró ade cua dos los ele -

men tos del di se ño ins truc cio nal, aun que en al gu nos ca sos (5) las

dis tri bu cio nes de tiem po y de car gas de tra ba jo fue ron per ci bi -

das co mo ago bian tes y los ob je ti vos am bi cio sos. Se pon de ró de

ma ne ra so bre sa lien te la rea li za ción de un fo ro pa ra co no cer las

opi nio nes de los com pa ñe ros en tor no a las pro duc cio nes de ca -

da alum no o equi po de tra ba jo. En es te sen ti do, una alum na

(BVE) ase ve ra lo si guien te: “Me pa re ció que el fo ro apo yó en

gran ma ne ra mi apren di za je, ya que fo men tó un tra ba jo sig ni fi -

ca ti vo y co la bo ra ti vo".

f. Re sul ta di fí cil -y po si ble men te im per ti nen te- es ta ble cer una

com pa ra ción en tre la ma ne ra en que es ta ex pe rien cia se mi pre -

sen cial im pac tó so bre los apren di za jes de los alum nos y la ma ne -

ra en que han im pac ta do ex pe rien cias en te ra men te pre sen cia les 

con du ci das por el mis mo do cen te con gru pos es co la res de ge ne -

ra cio nes an te rio res. Lo que pue de afir mar se es que se con si guió

un apren di za je teó ri co-me to do ló gi co re la ti va men te sus tan ti vo,

mo ti van te pa ra los par ti ci pan tes y que per mi tió un am plio apro -

ve cha mien to tan to del tiem po in tra cla se co mo del ex tra cla se (v.

grá fi ca # 4).
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Con clu sio nes

Pa ra fi na li zar y aun que re sul te pa ra dó ji co, vol ve re mos al prin ci pio.

Ce rra re mos el círcu lo ini cia do con las pa la bras in tro duc to rias al ca pí -

tu lo, por que cree mos que en es te mo men to es po si ble re cu pe rar con

ma yor cla ri dad la te sis cen tral de fen di da en aque lla ins tan cia y que

pos tu la ba la ne ce si dad de re co no cer a la vez que re la ti vi zar el po si ble

pro ta go nis mo de las TIC du ran te las ac ti vi da des de en se ñan za es co -

lar. En el ca so par ti cu lar de la ex pe rien cia edu ca ti va que he mos do cu -

men ta do, por ejem plo, de be mos re co no cer que la uti li za ción de un

am bien te vir tual ha re sul ta do cier ta men te pro duc ti va en tér mi nos de

mo ti va ción y de apren di za je, de ad qui si cio nes pre vis tas en el pro gra -

ma de la asig na tu ra así co mo de otras no con tem pla das pe ro igual -

men te en ri que ce do ras. Sin em bar go, de be mos re la ti vi zar tam bién el

pro ta go nis mo de es te en tor no elec tró ni co: su apor te se si tuó en una

di men sión bá si ca men te ins tru men tal, for man do par te de una so lu -

ción di dác ti ca que in cluía por igual com po nen tes no tec no ló gi cos y

su pe di tán do se a unas orien ta cio nes va lo ra les que se ori gi na ron tan to

en la pro pues ta cu rri cu lar de re fe ren cia co mo en la per so nal in ter pre -

ta ción que el do cen te ha cía de las ideas ac tua les so bre la en se ñan za

de las ciencias. 

Con clui mos en ton ces in ten tan do va lo rar en su jus ta me di da el im pac -

to que ha ejer ci do la in cor po ra ción de las nue vas tec no lo gías a es ta

ex pe rien cia. Y lo ha re mos tam bién, en afán de con gruen cia con la

159

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA  INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL
UNIVERSITARIO: UNA EXPERIENCIA SEMIPRESENCIAL APOYADA POR AMBIENTES VIRTUALES



otra te sis cen tral que se ha pro mo vi do en el ca pí tu lo, en fa ti zan do que 

es te im pac to tie ne ra zón de ser en la me di da en que ha ya con tri bui do 

al lo gro de un idea rio que con si de ra mos pe da gó gi ca men te re le van te: 

en es te ca so, el que de fien de la con vic ción de que una ple na apro pia -

ción de la cul tu ra cien tí fi ca re sul ta fun da men tal pa ra la for ma ción de

los uni ver si ta rios de hoy.
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Ane xo 1. 

Esque ma pa no rá mi co de la ex pe rien cia de en se ñan za se mi pre sen cial
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NOTAS: 

1. Sin som brea do, las ac ti vi da des en au la. Con som brea do, las que

se rea li za ban en tre se sio nes.

2. Los nú me ros ne ga ti vos de las dos pri me ras se sio nes in di can que

se rea li zó una ca pa ci ta ción pre via al pro ce so de en se ñan -

za-apren di za je pro pia men te di cho.

3. La ca te go ri za ción de los en ca be za dos es ar bi tra ria: in ten ta dis -

tin guir los ele men tos di dác ti cos (en la se gun da y ter ce ra co lum -

na) de los in da ga to rios (en la cuar ta).
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CAPÍTULO  7 

Sis te ma de rú bri cas pa ra la

eva lua ción de las com pe ten cias

del e-mo de ra dor en el ni vel

uni ver si ta rio26

Ma ría Te re sa Esqui vias Se rra no27, Ma ría Ale jan dra Gas ca

Fer nán dez28 y Ma ría Eli za beth Mar tí nez Sán chez29

Introducción

A nte los cam bios que en fren ta la edu ca ción con la tran si ción

ha cia la so cie dad del co no ci mien to, el rol de pro fe sor se mo di fi ca sus -

tan cial men te y con ello sus com pe ten cias de ben de ser tam bién re -

                                                
26 Este pro yec to fue rea li zado ba jo la ase so ría psi co pe da gó gi ca de la Dra. Fri da Díaz

Ba rri ga Arceo en el fo ro vir tual de  la pla ta for ma Know led ge Fo rum crea do por el

Mtro. Alfon so Bus tos Sán chez co mo par te de la se cuen cia di dác ti ca “Di se ño de

una rú bri ca co mo ins tru men to pa ra la eva lua ción au tén ti ca de pro fe so res en for ma -

ción”, co rres pon dien te al se mi na rio de pos gra do en Psi co lo gía y Pe da go gía im par ti -

do en el semestre 2007-2.
27 Doc to ra en Pe da go gía (UNAM), do cen te en en tor nos vir tua les y es pe cia lis ta en

apren di za je y crea ti vi dad, mtesquiv58@hotmail.com
28 Maes tra en Pe da go gía, es tu dian te del Doc to ra do en Pe da go gía (UNAM) y do cen te

del Co le gio de Cien cias y Hu ma ni da des, alejandragasca@yahoo.com.mx
29 Li cen cia da en Pe da go gía y es tu dian te de  la Maes tría en Pe da go gía (UNAM), do -

cen te en en tor nos vir tua les, elymts@gmail.com



plan tea das. La ex pec ta ti va ac tual es que cam bia rán los sig ni fi ca dos,

ro les y prác ti cas tra di cio na les del do cen te. Y se es pe ra que sean pre ci -

sa men te los pro fe so res quie nes en se ñen a sus es tu dian tes las com pe -

ten cias in for má ti cas y tec no ló gi cas re que ri das pa ra afron tar las de -

man das de un mun do com ple jo, cam bian te e in cier to. Se es pe ra asi -

mis mo que los pro fe so res de sa rro llen en sí mis mos y en sus alum nos

la li te ra ci dad crí ti ca an te las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni -

ca ción (TIC) y que in cur sio nen ca da vez más en en tor nos de apren di -

za je vir tua les o don de se com bi na la pre sen cia li dad con la vir tua li dad. 

De he cho, la fuer te ex pan sión de la en se ñan za en los en tor nos edu -

ca ti vos virtuales en el nivel universitario, plantea la necesidad de 

identificar las competencias esperadas en los docentes de dicha

modalidad edu ca ti va.

En di cha di rec ción, en es te ca pí tu lo se pre sen ta una pro pues ta que

ana li za e in te gra las com pe ten cias ne ce sa rias de los do cen tes uni ver -

si ta rios en la mo da li dad vir tual (tu tor on li ne o e-mo de ra dor) que con -

si de ra tan to la mo da li dad: e-lear ning (elec tro nic-lear ning o

apren di za je elec tró ni co vir tual) co mo b-lear ning, (blen ded-lear ning,

apren di za je mix to o com bi na do).  Asi mis mo se in clu yen al gu nas pau -

tas y re co men da cio nes so bre có mo lle var a la prác ti ca la fun ción tu to -

rial en los en tor nos for ma ti vos vir tua les y bi mo da les o mix tos, a par tir

de la pro pues ta ge ne ra da. Prin ci pal men te, se pre sen ta un sis te ma de

eva lua ción por rú bri cas que con si de ra las com pe ten cias del do cen te

que fun ge co mo tu tor e-mo de ra dor en el con tex to uni ver si ta rio. El

sis te ma de rú bri cas ela bo ra do con si de ra los di fe ren tes ni ve les pro gre -

si vos de de sem pe ño de los e-mo de ra do res: no va to, apren diz, prac ti -

can te y ex per to; acor des con los am bien tes e-lear ning o b-lear ning.

En es te tra ba jo se re vi sa y am plía el sis te ma de rú bri cas di se ña do por

Esqui vias, Gas ca y Mar tí nez (2007), el cual fue de sa rro lla do ori gi nal -

men te pa ra los tu to res e-mo de ra do res del Sis te ma de Uni ver si dad

Abier ta y Edu ca ción a Dis tan cia en la Escue la Na cio nal de Tra ba jo So -

cial de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, pre ten dien do

con es ta re vi sión am pliar y pre ci sar en al gu nas com pe ten cias, ade más 

de ge ne ra li zar su apli ca ción al e-mo de ra dor uni ver si ta rio. Con es ta

pro pues ta se es pe ra dar res pues ta a una ne ce si dad apre mian te: la de -
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li mi ta ción de las com pe ten cias do cen tes re que ri das y la cla ri fi ca ción

de di men sio nes y cri te rios pa ra su eva lua ción y au toe va lua ción, to -

man do co mo mar co de re fe ren cia los prin ci pios cons truc ti vis tas de la

en se ñan za-apren di za je y el enfoque de la evaluación auténtica.

Pa ra la de fi ni ción del rol del e-mo de ra dor y sus com pe ten cias, así co -

mo pa ra la cons truc ción del sis te ma de rú bri cas se con si de ró tan to al

do cen te co mo al di cen te uni ver si ta rios y con re la ción a ellos una se rie 

de fac to res cla ve: el en tor no vir tual, la mo da li dad edu ca ti va (tan to

e-lear ning co mo b-lear ning), las ca rac te rís ti cas de los tu to res y alum -

nos, los con tex tos ins ti tu cio na les, los mo de los edu ca ti vos uni ver si ta -

rios y los pro gra mas de for ma ción de ase so res y el uso de las TIC en

es tos en tor nos. 

Hay que re sal tar la cons tan te evo lu ción de los en tor nos tec no ló gi cos

en la so cie dad del co no ci mien to y su re per cu sión en el ám bi to edu ca -

ti vo, por ello se pre ci sa una ac tua li za ción per ma nen te del do cen te, ya 

que una for ma ción de ca li dad de be ajus tar se y dar res pues ta a las ne -

ce si da des de cam bio del mun do en el que vi vi mos. Los do cen tes en -

fren tan el im pe ra ti vo de la for ma ción con ti nua (apren der pa ra to da la

vi da) en to dos los cam pos pro fe sio na les y téc ni cos, pues “nun ca más

el apren der de be cir cuns cri bir se de for ma di co to mi za da, es pa cial y

tem po ral men te, en un lu gar y un tiem po pa ra ad qui rir el sa ber –la es -

cue la-y un lu gar y un tiem po pa ra apli car el sa ber –el tra ba jo-”

(Duart y San grá, 2000 p. 54). Sin em bar go, se de be dis po ner de un

cau dal cre cien te de sa be res teó ri cos y téc ni cos que re quie ren ser uti -

li za dos en un mo men to pre ci so, adap ta dos a la so cie dad del co no ci -

mien to.

Con si de ra mos que las ha bi li da des que po see un do cen te pro fe sio nal

en la en se ñan za en el au la pre sen cial, aún sien do un ex ce len te do -

cen te, no ga ran ti zan el éxi to cuan do se ac túa en en tor nos vir tua les.

Las ha bi li da des exi to sas de un pro fe sor en en tor nos pre sen cia les son

in su fi cien tes en los en tor nos vir tua les (Sal mon, 2000). Espe cial men te

por que en la for ma ción on li ne se pier den los re cur sos ges tua les y no

ver ba les que uti li za el pro fe sor, sien do la co mu ni ca ción es cri ta la que

per mi te la in te rac ción con los es tu dian tes. En es te con tex to, el pa pel
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del do cen te tam bién se trans for ma, pa sa de ser un trans mi sor de la in -

for ma ción a ser un fa ci li ta dor del apren di za je de con cep tos com ple -

jos, ade más de ser un ase sor y ges tor del co no ci mien to, pe ro tam bién

ne ce si ta co no cer el uso de las TIC en los en tor nos vir tua les de apren -

di za je, ya que el apren di za je en nue vos en tor nos a tra vés de la red 

“re quie re un pa pel dis tin to pa ra el pro fe sor, más cer ca no al ayu dan te

que al en car ga do de im par tir lec cio nes” (Ha ra sim, Hiltz, Tu rof y Te -

les, 2000 p. 198). 

Con se cuen te men te, el co no ci mien to y do mi nio de las TIC por par te

de los do cen tes, re pre sen ta un fac tor de cam bio en el rol a de sem pe -

ñar; la re de fi ni ción de las com pe ten cias del tu tor e-mo de ra dor per -

mi ti rá asi mis mo po ner en mar cha pro gra mas for ma ti vos y de

ac tua li za ción don de se vis lum bre el de sa rro llo pro fe sio nal de los pro -

fe so res. 

El e-mo de ra dor: nue vos ro les y com pe ten cias

Actual men te vi vi mos en la so cie dad de la in for ma ción y del co no ci -

mien to, in mer sos en una se rie de in no va cio nes tec no ló gi cas que mo -

di fi can nues tra for ma de vi da a un rit mo ace le ra do (Cas tells, 2001).

Las TIC cons ti tu yen un eje fun da men tal, pues per mi ten nue vas for -

mas de per cep ción, pen sa mien to y len gua je, ya que, de acuer do a

Bar be ro (en Fain holc, 2004 p. 22): “la tec no lo gía…mo di fi ca los sis te -

mas cog ni ti vos –al in tro du cir un nue vo mo do de re la ción en tre el pro -

ce so sim bó li co (que es cul tu ral) y las for mas de pro duc ción y

dis tri bu ción de bie nes y ser vi cios que cir cu lan hoy por las re des (que

es tec no ló gi ca)”. En es te con tex to, las per so nas ne ce si tan una for ma -

ción per ma nen te pa ra ad qui rir las com pe ten cias ins tru men ta les, cog -

ni ti vas, co mu ni ca cio na les, tec no ló gi cas y ac ti tu di na les que im pli ca el

uso de las TIC. Por ello una al fa be ti za ción tec no ló gi ca es cru cial pa ra

es tar acor de con la so cie dad del siglo XXI.

La in cor po ra ción y uso de las Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni -

ca ción en la edu ca ción ha mo di fi ca do las prác ti cas del en se ñan -

za-apren di za je, tan to en la mo da li dad pre sen cial co mo a dis tan cia o

vir tua les. En pa la bras de Her nán dez (2009 p. 20), es ne ce sa rio un di -
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se ño tec no-pe da gó gi co que per mi ta “un apren di za je cons truc ti vo de

sig ni fi ca dos y de ideas, acom pa ña do de una bue na do sis de es tra te -

gias cog ni ti vas, me ta cog ni ti vas, au to rre gu la do ras y re fle xi vo-crí ti cas

co mo he rra mien tas pa ra pen sar, jun to con un apren di za je co la bo ra ti -

vo co mo he rra mien tas pa ra in ter pen sar y dia lo gar cons truc ti va men -

te”. Este au tor nos pre sen ta las di rec tri ces edu ca ti vas que, con el uso

de las TIC, han si do abor da das des de cin co ten den cias cen tra das en

el ti po de men te usua ria que se pro mue ve, Di chas pro pues tas han

trans cu rri do a par tir de una pri me ra vi sión que con si de ra la in clu sión

de la tec no lo gía en el au la, por lo que es ne ce sa rio apren der de las

com pu ta do ras (men te ins trui da); pos te rior men te una se gun da pers -

pec ti va con tem pla la “al fa be ti za ción di gi tal” por par te de los do cen -

tes pa ra usar la in for ma ción y así apren der so bre y a tra vés de las

com pu ta do ras co mo au xi liar y par te de los con te ni dos de apren di za je 

(men te au xi lia da).  Una ter ce ra pos tu ra abor da los dis tin tos có di gos

en que se pre sen ta la in for ma ción. Ello re quie re apren der a tra vés de

si tua cio nes mul ti me diá ti cas e hi per me diá ti cas; lo que per mi te un

apren di za je ela bo ra ti vo y sig ni fi ca ti vo (men te mu ti-re pre sen ta cio nal). 

La cuar ta ten den cia vi sua li za las TIC co mo he rra mien tas y es tra te gias

cog ni ti vas pa ra lo grar un apren di za je es tra té gi co. De es te mo do se re -

quie re apren der y apren der a apren der con las com pu ta do ras (men te

am plia da). Fi nal men te, la quin ta pers pec ti va con tem pla las po ten cia -

li da des de las TIC pa ra la cons truc ción con jun ta de co no ci mien to pa -

ra co-cons truir sa be res e in ter pen sar co la bo ra ti va men te con los otros

por me dio de co mu ni da des vir tua les de apren di za je. Esto im pli ca

apren der con las com pu ta do ras y con los otros pa ra lo grar un apren di -

za je co la bo ra ti vo (men te distribuida socialmente).

Por su par te, Mo ne reo y Po zo (2008) con si de ran que el uso e in te rio -

ri za ción de las TIC pro mue ve nue vas for mas de ges tio nar el co no ci -

mien to, pues per mi ten abor dar dis tin tas pers pec ti vas so bre la

rea li dad; fa ci li tan nue vas for mas de co mu ni ca ción de ma ne ra in me -

dia ta, sin lí mi tes es pa cio-tem po ra les, a ni vel ma si vo y en una gran di -

ver si dad de for ma tos. Con si de ran que más que una bre cha di gi tal

(en tre los que uti li zan las TIC y los que no tie nen ac ce so a ella por

cues tio nes eco nó mi cas), de gé ne ro o po lí ti cas, o in clu so de ti po ge ne -
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ra cio nal, de be aten der se a la lla ma da “bre cha so cio-cog ni ti va”. Esto

se de be a que las TIC “han em pe za do a crear una se pa ra ción en tre la

ma ne ra en que pien san y se re la cio nan con el mun do aque llos que

ha cen un uso es po rá di co o cir cuns tan cial de esas tec no lo gías y aque -

llos otros en cu yas ac ti vi da des co ti dia nas es di fí cil no en con trar siem -

pre ad he ri do al gún dis po si ti vo tec no ló gi co, sin cu ya par ti ci pa ción la

ac ti vi dad se ría dis tin ta” (Mo ne reo y Pozo, 2008 p. 110).

Lo an te rior im pli ca un cam bio epis te mo ló gi co, que crea con flic tos en

el pro ce so de en se ñan za-apren di za je cuan do los do cen tes aún man -

tie nen sus ac ti vi da des a tra vés de ex po si cio nes tra di cio na les, fren te a

los alum nos que van de sa rro llan do una men te vir tual. El pro ble ma es

ma yor si ocu rre el es pe ra do cam bio de men ta li dad (me dia da a tra vés

de las he rra mien tas tec no ló gi cas) en los alum nos, quie nes en su pa pel 

de na ti vos di gi ta les cons tru yen una iden ti dad dis tri bui da por me dio

de los con tex tos vir tua les e ins tru men tos tec no ló gi cos con los que se

de sen vuel ven. A su vez, se con si de ra im por tan te que los alum nos lo -

gren un al fa be ti za ción in for ma cio nal, por ello los do cen tes re quie ren

fo men tar las ha bi li da des re fe ren tes a la se lec ción, com pren sión, or ga -

ni za ción, eva lua ción y co mu ni ca ción de in for ma ción y de es te mo do

po der ges tio nar sus co no ci mien tos con el apo yo de las TIC, pues de

acuer do a la OCDE (en Mo ne reo y Po zo, ob. cit.), las com pe ten cias

que de ben ad qui rir las per so nas son bá si ca men te de tres ti pos: se re -

fie ren a po der ac tuar de ma ne ra au tó no ma; a in te rac tuar en gru pos

so cial men te he te ro gé neos y a uti li zar re cur sos e ins tru men tos de

modo interactivo.

Las ten den cias arri ba se ña la das abor dan dis tin tas for mas y ro les del

pro fe sor y alum no en el pro ce so de en se ñan za- apren di za je. Por ello,

la fun ción del do cen te es com pli ca da, pues ne ce si ta ser com pe ten te

en el uso de las TIC pa ra in te grar se a un mun do di gi tal del cual sus

alum nos son na ti vos, pe ro él no. El pro fe sor re quie re a su vez uti li zar

las es tra te gias ne ce sa rias que per mi tan una for ma ción re fle xi va y crí ti -

ca de los alum nos, de ma ne ra más efi caz y acor de con la ac tual so cie -

dad de la in for ma ción y el co no ci mien to. A su vez, se gún es tos

au to res, el pro fe sor se vuel ve se lec tor y ges tor de los re cur sos dis po ni -
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bles, tu tor y con sul tor en re so lu ción de du das, orien ta dor y guía en la

rea li za ción de pro yec tos y me dia dor en los de ba tes y dis cu sio nes.

Ante es te he cho, el uso de las TIC en la edu ca ción:

con lle va una nue va ma ne ra de en ten der y de plan tear las com -

pe ten cias ne ce sa rias pa ra rea li zar las ta reas y lle var a ca bo las

ac ti vi da des es ta ble ci das...las com pe ten cias, más que po seer se,

se ejer cen y se dis tri bu yen, de ma ne ra que es tán: sim bó li ca -

men te dis tri bui das (en tre los di fe ren tes sis te mas de sig nos con

car ga se mió ti ca que ope ran en el en tor no de tra ba jo en red),

so cial men te dis tri bui das (en tre to dos los miem bros del gru po,

que son a la vez pro vee do res y re cep to res de co no ci mien tos), y 

fí si ca men te dis tri bui das (en tre los dis po si ti vos tec no ló gi cos y los 

miem bros del gru po) (Coll y Mo ne reo, 2008: 34).

En par ti cu lar el pro fe sor se en fren ta a nue vas exi gen cias tec no-edu ca -

ti vas pa ra po der en se ñar de ma ne ra efi caz con el uso de las TIC y de

es te mo do “pri vi le gie es tra te gias di dác ti cas que con duz can a sus

alum nos a la ad qui si ción de ha bi li da des cog ni ti vas de al to ni vel, a la

in te rio ri za ción ra zo na da de va lo res y ac ti tu des, a la apro pia ción y

pues ta en prác ti ca de apren di za jes com ple jos, re sul ta do de su par ti ci -

pa ción ac ti va en am bien tes edu ca ti vos ex pe rien cia les y si tua dos en

con tex tos rea les” (Díaz Ba rri ga, Pa di lla y Mo rán, 2009 p. 64). Lo an te -

rior se rá po si ble en la me di da que los pro fe so res ad quie ran una se rie

de com pe ten cias que le per mi tan en se ñar de ma ne ra sig ni fi ca ti va con 

el apo yo de las TIC, pe ro sin ol vi dar que la so la in cor po ra ción de las

mis mas no ase gu ra una me jo ra de ca li dad educativa. 

Des de es ta pers pec ti va el do cen te re quie re par ti ci par en la crea ción

de am bien tes de apren di za je que per mi tan a los alum nos en fren tar se

a si tua cio nes y pro ble mas rea les o rea lis tas, don de el he cho de re sol -

ver una ta rea im pli que una re fle xión me ta cog ni ti va y de ma ne ra au to -

rre gu la da. De es te mo do, ya no se par te de trans mi tir un

co no ci mien to pa ra tras la dar lo pos te rior men te al ám bi to so cial del es -

tu dian te; si no que se de be par tir de si tua cio nes que for man par te del

me dio so cial, pa ra de ter mi nar las ta reas o ac ti vi da des que de be en -

fren tar y re sol ver el alumno. 
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En es te mar co, los do cen tes re quie ren ajus tar sus prác ti cas pe da gó gi -

cas uti li zan do to do el po ten cial tec no-pe da gó gi co que ofre cen las TIC 

en un sen ti do pro fun do, y con du cir la ge ne ra ción de pro pues tas di -

dác ti cas y en tor nos de apren di za je in no va do res tan to pre sen cia les

co mo a dis tan cia o vir tua les,  que per mi tan a los alum nos re sol ver si -

tua cio nes o pro ble mas com ple jos vin cu la dos con la vi da real. Es ne ce -

sa rio con si de rar que la ac ti vi dad del alum no du ran te el pro ce so de

apren di za je tie ne lu gar en di fe ren tes en tor nos vir tua les de pen dien do

de si in te rac cio na di rec ta men te con el pro fe sor, con el con jun to de

es tu dian tes de la asig na tu ra o di rec ta men te con los ma te ria les di dác -

ti cos y los di fe ren tes re cur sos di dác ti cos aso cia dos (Duart y San grá,

2000). 

Un ejem plo es el mo de lo de la edu ca ción a dis tan cia, cen tra do en el

alum no, el cual le per mi te “ejer cer la li ber tad de apro ve char al má xi -

mo el apo yo que se le ofre ce, de pla ni fi car su pro gre so de apren di za je 

uni ver si ta rio y de re gu lar su pro pio rit mo de tra ba jo” (Duart y San grá,

2000 pp. 79-80).  El apren di za je a tra vés de en tor nos vir tua les re quie -

re nue vos ro les del do cen te pa ra guiar un pro ce so for ma ti vo y apren -

der a di se ñar e im plan tar mé to dos de apren di za je a tra vés de la red,

sus ten ta do, de acuer do a Ha ra sim et al., (1998) en la in te rac ti vi dad

glo bal, el apren di za je en co la bo ra ción y el ac ce so du ran te to da la vi -

da a las ac ti vi da des y ser vi cios edu ca ti vos. De es te mo do, el apren di -

za je a tra vés de la red en los nue vos en tor nos a dis tan cia o vir tua les

ofre ce opor tu ni da des equi ta ti vas a los alum nos pa ra que pue dan res -

pon der a los re que ri mien tos y lo gren las com pe ten cias re que ri das en

la so cie dad actual.

Por otra par te, las TIC rom pen el pa ra dig ma pro fe sor ac ti vo/es tu dian -

te pa si vo, pa ra pa sar a un nue vo mo de lo don de to dos los ac to res aca -

dé mi cos in te rac túan en la de fi ni ción del con te ni do y en es te sen ti do

una en se ñan za acor de a los pre cep tos del pa ra dig ma cons truc ti vis ta

ac tual. Por ello, hay que con si de rar que la ac ti vi dad del alum no du -

ran te el pro ce so de apren di za je tie ne lu gar en di fe ren tes en tor nos vir -

tua les de pen dien do de si in te rac cio na di rec ta men te con el pro fe sor,

con el con jun to de es tu dian tes de la asig na tu ra o di rec ta men te con
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los ma te ria les di dác ti cos y los di fe ren tes re cur sos di dác ti cos

asociados. 

Com ple men ta ria men te a lo an te rior, Díaz Ba rri ga (2008), re sal ta la

re le van cia de tra ba jar me dian te pro yec tos cen tra dos en los in te re ses

de los alum nos, o bien crear si tua cio nes edu ca ti vas que lle ven a la re -

fle xión, la cons truc ción si tua da del co no ci mien to, así co mo la co la bo -

ra ción con los pa res y el apren di za je de ti po es tra té gi co. Otro as pec to

a re sal tar es la con si de ra ción de  los pro ce sos crea ti vos en los am bien -

tes vir tua les, és tos re pre sen tan un re to a la ima gi na ción y a la in no va -

cio nes del e-mo de ra dor to da vez que per mi ten el di se ño de nue vas y

no ve do sas for mas de trans mi tir el co no ci mien to y a su vez de fo men -

tar en el alum no es tas ha bi li da des, lo cual no es una nue va pro pues ta

úni ca men te “…es al go que se da por pro pia na tu ra le za, es de cir, es tá

im plí ci to en ello, no pue de ha ber pro ce so edu ca ti vo si no hay pro ce -

so crea ti vo, to da vez que las cons truc cio nes y re pre sen ta cio nes del

co no ci mien to en la men te de nues tros alum nos son pro pias y por lo

tan to, ela bo ra cio nes di fe ren tes y no ve do sa” (Esqui vias, 2009 p. 51). 

Estos nue vos ro les del do cen te se ha cen ne ce sa rios pa ra guiar un pro -

ce so for ma ti vo a tra vés de la red, ya que “tu to ri zar no es sim ple men te

‘pa sar’ un do cu men to Word a uno pdf y sub ir lo a la red, no es sim ple -

men te man dar por co rreo una ac ti vi dad y pro por cio nar una ca li fi ca -

ción, y en mu chí si ma me nor me di da es se guir cre yen do que el

pro fe sor es el úni co me dio que pue de ga ran ti zar el apren di za je del

alum no […] es un pro ce so de orien ta ción, ayu da o con se jo, que rea li -

za mos so bre el alum no pa ra al can zar di fe ren tes ob je ti vos” (Llo ren te,

2006 p. 7). En es te sen ti do, Llo ren te (ob. cit.) en coin ci den cia con Ca -

be ro (2004), pro po ne que las prin ci pa les fun cio nes del do cen te vir -

tual son las aca dé mi co/ad mi nis tra ti vas, téc ni cas, or ga ni za ti vas,

orien ta do ras y sociales. 

Sal mon (2000) por su par te ar gu men ta que uno de los prin ci pa les ro -

les del tu tor o e-mo de ra dor, es pre ci sa men te el que le da sen ti do a su

nom bre ‘ser mo de ra dor’, cu yo rol es de ter mi nan te en el éxi to del

e-lear ning, pues se de ben do mi nar otras ha bi li da des ade más de las

tec no ló gi cas. Así, men cio na co mo com pe ten cias a re sal tar: com pren -
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sión de los pro ce sos on li ne, ha bi li da des téc ni cas,  ha bi li da des co mu -

ni ca ti vas on li ne, con te ni do ex per to y ca rac te rís ti cas per so na les. 

Sis te ma de eva lua ción de rú bri cas y su ela bo ra ción

El di se ño del sis te ma de rú bri cas pa ra la eva lua ción de las com pe ten -

cias del tu tor e-mo de ra dor uni ver si ta rio que da sen ti do a la pre sen te

pro pues ta, se ha ge ne ra do a par tir de la in te gra ción de un equi po de

tra ba jo in ter dis ci pli na rio y a tra vés de un pro ce so sis te má ti co. Pri me -

ra men te se iden ti fi ca ron y de fi nie ron las com pe ten cias do cen tes ne -

ce sa rias pa ra el ti po de am bien te en cual se con tex tua li za nues tro

per so na je. Asi mis mo, se ha pen sa do en la fa ci li dad de su apli ca ción y

en el tiem po que im pli ca rea li zar la va lo ra ción, sien do és te re la ti va -

men te cor to pa ra la can ti dad de va ria bles que ob ser va, sin me nos ca -

bo de la in for ma ción re le van te que pue de arro jar. Pa ra su

ela bo ra ción, se si guie ron los si guien tes pasos:

l Se re vi só li te ra tu ra es pe cia li za da so bre el te ma de las com pe ten cias 

do cen tes y la eva lua ción de las mis mas me dian te sis te mas de rú bri -

cas o ma tri ces de va lo ra ción del de sem pe ño.

l Con ba se en el plan tea mien to del con tex to y es ce na rio en que se de -

sa rro lla la do cen cia en en tor nos vir tua les y bi mo da les, se iden ti fi ca -

ron las prin ci pa les com pe ten cias que el e-mo de ra dor de be po seer.

l Se pro ce dió a la cons truc ción del sis te ma de rú bri cas per ti nen te y

en una pri me ra ver sión de pi lo teó con do cen tes que en se ñan en lí -

nea en la Escue la Na cio nal de Tra ba jo So cial de la UNAM.

Pa ra la cons truc ción del sis te ma de rú bri cas se si guie ron los pa sos pro -

pues tos por Díaz Ba rri ga (2006 p. 142), los cua les son: 1. De ter mi nar

las ca pa ci da des o com pe ten cias que se pre ten de de sa rro llar; 2. Exa -

mi nar mo de los y ejem plos de buen de sem pe ño; 3.  Se lec cio nar los

cri te rios de eva lua ción; 4.  Arti cu lar los dis tin tos gra dos de ca li dad; 5.

Com par tir y va li dar las rú bri cas con los es tu dian tes o des ti na ta rios; 6. 

Uti li zar las rú bri cas co mo re cur so de au toe va lua ción y eva lua ción por 

pa res; 7.  Eva luar la pro duc ción fi nal; 8. Con du cir la eva lua ción y au -

toe va lua ción del do cen te y co mu ni car lo pro ce den te.
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En su cua li dad de es tra te gia de eva lua ción au tén ti ca, una rú bri ca se

cen tra en el aná li sis del de sem pe ño que for ma par te de un pro ce so a

par tir de una con duc ta ob ser va ble o de una pro duc ción o evi den cia

ge ne ra da. En el ca so de es te pro yec to, el sis te ma de rú bri cas con sis te

en un con jun to de ma tri ces de do ble en tra da en un to tal de 15 pá gi -

nas, que in clu yen un en ca be za do con tí tu lo y en las que en la co lum -

na iz quier da se pre sen tan las com pe ten cias a ser va lo ra das,

or ga ni za das en las si guien tes ca te go rías: per so na les, me ta cog ni ti vas,

psi co pe da gó gi cas, tec no ló gi cas y co mu ni ca ti vas, éti cas y so cia les, y

ad mi nis tra ti vas. En las co lum nas sub se cuen tes de iz quier da a de re cha 

se pre sen ta un gra dien te de de sem pe ño, que son los ni ve les pro gre si -

vos que per mi ten ana li zar el gra do de do mi nio de la com pe ten cia en

cues tión y se ex pre san co mo si gue: no va to, apren diz, prac ti can te y

ex per to, pu dien do co te jar se en el con ti nuo de un pro ce so y en el mo -

men to en que se es tá rea li zan do. Cier ta men te una ma triz de va lo ra -

ción sir ve pa ra ave ri guar có mo es tá apren dien do el es tu dian te pe ro

por otra par te, tam bién per mi te ver có mo es tá en se ñan do el pro fe sor

en un contexto determinado.

Com pe ten cias del e-mo de ra dor a ser eva lua das

Coin ci di mos con Pe rre noud (2004  p. 11) en que una com pe ten cia

“es la fa cul tad de mo vi li zar un con jun to de re cur sos cog ni ti vos (sa be -

res, ca pa ci da des, in for ma cio nes, etc.) pa ra so lu cio nar con per ti nen -

cia y efi ca cia una se rie de si tua cio nes”. Las com pe ten cias pue den

es tar li ga das a con tex tos cul tu ra les, es co la res, pro fe sio na les, o a con -

di cio nes so cia les par ti cu la res. Las per so nas de sa rro llan com pe ten cias

adap ta das a su mun do; con re la ción a ello, Sa ra via (2004 p. 133),

men cio na que la com pe ten cia pro fe sio nal del pro fe sor es: “el con -

jun to de cua li da des que le per mi ten sos te ner y apli car un dis cur so

cien tí fi co des de el cual ge ne ra pro ce sos de apren di za je per ma nen te

en sen ti do per so nal y gru pal con vi sión in no va do ra ha cia un de sa rro -

llo proac ti vo e in te gral de su pro fe sio na li dad”. En es te sen ti do la com -

pe ten cia  do cen te im pli ca: do mi nio, mo vi li za ción e in te gra ción de un 

con jun to de dis po si cio nes cog ni ti vas, co no ci mien tos, ha bi li da des, ac -

ti tu des y ap ti tu des de di ver so ti po: epis te mo ló gi co, es tra té gi co, lin -
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güís ti co, psi co pe da gó gi co, tec no ló gi co y axio ló gi co que el do cen te

de sem pe ña en con tex tos com ple jos, au tén ti cos y úni cos, con re cur -

sos que po ne en jue go pa ra lo grar un pro pó si to o ta rea es pe cí fi ca, a

tra vés de una con ti nua re fle xión so bre su pro pia for ma ción y prác ti ca

co ti dia na en el pro ce so de enseñanza-aprendizaje. 

En un ejer ci cio de re cu pe ra ción del aná li sis rea li za do, se re to man y

re de fi nen las com pe ten cias que de be po seer el e-mo de ra dor uni ver -

si ta rio. Pa ra ello se han con si de ra do ne ce sa rias las si guien tes ca te go -

rías de com pe ten cias a con si de rar: 

a) ‘Per so na les’ las ca rac te rís ti cas per so na les de ter mi nan en pri -

me ra ins tan cia si un do cen te pue de o no de sa rro llar se co mo

e-mo de ra dor. Den tro de es tas se des ta can: te ner la dis po si -

ción de ser pro fe sor (vo ca ción), ser se gu ro, de ci di do y mo ti va -

dor, ca paz de es ta ble cer una iden ti dad on li ne co mo

e-mo de ra dor, ca pa ci dad pa ra adap tar se a nue vos y di fe ren tes 

con tex tos de en se ñan za, mé to dos, au dien cias y ro les, sen si bi -

li dad pa ra re la cio nar se y co mu ni car se on li ne, ac ti tud po si ti va

com pro mi so y en tu sias mo on li ne y que se pa crear una co mu -

ni dad de apren di za je en lí nea útil y por per ma nen te (Sal mon,

2001). Con si de ra mos que es ta pri me ra com pe ten cia es de ter -

mi nan te de to das las de más.

b) ‘Me ta cog ni ti vas’, co mo se ña la (Fla vell, 2000) las ex pe rien cias

me ta cog ni ti vas, de sem pe ñan un pa pel im por tan te en los di fe -

ren tes ti pos de ac ti vi dad cog ni ti va par tien do de la pro pia re fle -

xión y con cien cia y con trol de los pro pios pro ce sos men ta les, es

de cir re co no cer las pro pias ca pa ci da des y li mi ta cio nes de tu tor

e-mo de ra dor. Impli can la ca pa ci dad de juz gar las pro pias ap ti tu -

des y li mi ta cio nes en re la ción a  las de man das cog ni ti vas, así co -

mo el con trol y eva lua ción del pro pio de sem pe ño en ese

pro ce so (Nic ker son, Per kins y Smith, 1998).

c) ‘Psi co pe da gó gi cas y crea ti vas’, pon de rar el pa ra dig ma cons truc -

ti vis ta y la eva lua ción au tén ti ca ha cien do alar de de un co no ci -

mien to psi co ló gi co en ma te ria edu ca ti va y pe da gó gi co acor de a

la pos tu ra asu mi da (Díaz Ba rri ga y Her nán dez 2002). Ser crea ti -
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vo e in no va dor co mo tu tor o e-mo de ra dor y pro pi ciar el pen sa -

mien to crea ti vo en sus es tu dian tes de sa rro llan do men tes

pro duc ti vas vs. re pro duc ti vas (Esqui vias, 2009).

d) ‘Tec no ló gi cas y co mu ni ca ti vas’ Ma ne jo de am bien tes de apren -

di za je ba sa dos en tec no lo gía (Ba tes, 1999). Re le van cia de la co -

mu ni ca ción en los en tor nos vir tua les (Sal mon, 2000; 2001).

Ven ta jas de los am bien tes vir tua les (Duart y San grá, 2000). El uso 

y la in te rio ri za ción de las TIC pa ra pro mo ver nue vas for mas de

ges tio nar el co no ci mien to (Mo ne reo y Po zo, 2008).

e) ‘Éti cas y so cia les’ Enmar ca el pro ce so edu ca ti vo en va lo res, mo -

de lán do los y fo men tán do los a la vez, to man do en cuen ta la in -

fluen cia y re le van cia del me dio so cial en el apren di za je y la

for ma ción so cial de la men te en el sen ti do vi gots kia no (Pe rei ra,

2000).

f) ‘Admi nis tra ti vas’ ca pa ci dad de ges tión en ad mi nis tra ción de

pro ce sos, trá mi tes re la ti vos al cur so en cues tión, to ma de de -

ci sio nes, pla nea ción (tiem po y ac ti vi da des) etc. (Sal mon,

2001).

La pon de ra ción de las ca te go rías de las com pe ten cias arri ba men cio -

na das per mi ten ge ne rar las mis mas pa ra su eva lua ción (Ver ta bla 1). 

TABLA 1. Com pe ten cias do cen tes del e-mo de ra dor 

 –EXTRACTO-

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 

Per so na les Cuen ta con ca rac te rís ti cas in trín se cas que guar dan

di rec ta re la ción con la ac ti vi dad del tu tor e-mo de -

ra dor, ta les co mo: ac ti tud o vo ca ción, se gu ri dad, 

fa ci li ta dor, com par te su co no ci mien to, etc. Arti cu -

la to do lo an te rior en su pa pel co mo e-mo de ra dor

con la fi na li dad de lo grar la construcción del

conocimiento en sus estudiantes
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COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 

Me ta cog ni ti vas Tie ne con cien cia y con si de ra ción por par te de sí

mis mo so bre sus es tra te gias, así co mo re gu la ción y

con trol de sus pro ce sos cog ni ti vos. Re fle xio na de

ma ne ra cons tan te so bre su pro pia fun ción co mo

e-mo de ra dor, co mo una prác ti ca in he ren te a su

for ma ción pro fe sio nal. De sa rro lla las po ten cia li da -

des que tie ne y atien de las deficiencias

encontradas, en este mismo proceso

Psi co pe da gó-

gi cas

Co no ce qué es y cuál es la fi na li dad de la edu ca -

ción a dis tan cia (e-lear ning) y b-lear ning), en fa ti za

el apren di za je in de pen dien te, fle xi ble y co la bo ra -

ti vo con el apo yo de las TIC, vin cu la el sa ber con la

rea li dad, es ta ble ce un puen te di dác ti co pa ra ar ti -

cu lar el co no ci mien to con sus re fe ren tes, uti li za

co mo mar co de re fe ren cia la pos tu ra cons truc ti vis -

ta y lle va a ca bo una eva lua ción au tén ti ca de los

apren di za jes, sien do con sis ten te con su pos tu ra en

los pro ce sos de sus es tu dian tes. Sa be ser un me dia -

dor y apo yo, ade más de ser  creativo en su práctica 

docente y potenciando la creatividad en sus

alumnos

Tec no ló gi cas y

Co mu ni ca ti vas 

Co no ce las TIC y las nue vas for mas de al fa be ti za -

ción elec tró ni ca y di gi tal, las uti li za pa ra cons truir

el co no ci mien to y pa ra ayu dar a co mu ni car, cla ri fi -

car y orien tar las ac ti vi da des y ob je ti vos de apren -

di za je. A su vez, con el apo yo de las TIC es ta ble ce

la in te rac ción con otros pro fe so res y alum nos. Pla -

nea la en se ñan za de ma ne ra in ten cio nal y sis te má -

ti ca al pro po ner las ac ti vi da des es co la res. Ha ce uso 

es tra té gi co de su co no ci mien to para resolver de

una forma adecuada una situación problemática

de aprendizaje
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COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 

Éti cas y so cia les Va lo ra y res pe ta su tra ba jo y el de sus alum nos, es

em pá ti co con ellos. Fo men ta los va lo res uni ver sa -

les com par tien do pun tos de vis ta y ex pe rien cia y

emo cio nes con sus alum nos. Sa be tra ba jar en

equi po y fo men ta el apren di za je co la bo ra ti vo. Es

me dia dor en re la ción al trabajo y situaciones de

conflicto. 

Admi nis tra ti vas Rea li za ac ti vi da des de ad mi nis tra ción que in clu -

yen: la pla nea ción, or ga ni za ción y ges to ría re la cio -

na da con la ma te ria que en se ña. Es un la zo

me dia dor en tre el alum no y la ins ti tu ción edu ca ti -

va en cuan to a la eva lua cio nes, ca len da ri za ción, 

no ti cias y a los estatutos o modificaciones, etc.

Pa ra la va lo ra ción el de sem pe ño de las com pe ten cias del e-mo de ra dor 

uni ver si ta rio, el sis te ma de rú bri cas ge ne ra do se en cuen tra en con cor -

dan cia con la pos tu ra cons truc ti vis ta pa ra lle var a ca bo una ‘e va lua ción

au tén ti ca’, de las com pe ten cias do cen tes an tes men cio na das, se con si -

de ró una guía o es ca la de eva lua ción, don de se es ta ble cen ni ve les pro -

gre si vos de do mi nio en el de sem pe ño, en un pro ce so o pro duc ción

de ter mi na da (Díaz Ba rri ga, 2006). En es te sen ti do, más que eti que tar

res pues tas co mo co rrec tas o in co rrec tas, lo im por tan te es te ner cla ro el

gra do en que cier tos atri bu tos es tán o no pre sen tes en el de sem pe ño

del pro fe sor e-mo de ra dor. En es te sen ti do, la va lo ra ción es cua li ta ti va y 

con si de ra los ni ve les pro gre si vos de de sem pe ño que van en un gra -

dien te (in ten si dad que au men ta o dis mi nu ye, en fun ción de una mag -

ni tud va ria ble): no va to, apren diz, prac ti can te y ex per to. 

Apli ca ción del Sis te ma de Rú bri cas 

Por es ta ra zón, la pro pues ta pa ra uti li zar la rú bri ca di se ña da pa ra eva -

luar com pe ten cias del tu tor e-mo de ra dor en la edu ca ción a dis tan cia

y/o pa ra un sis te ma mix to (b-lear ning) es la si guien te:
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1. Iden ti fi car los sis te mas de edu ca ción su pe rior, me dia su pe rior y

edu ca ción con ti nua que se en cuen tren tra ba jan do con las mo -

da li da des edu ca ti vas men cio na das. 

2. So li ci tar a los coor di na do res del área de di ca da a in cor po rar las

TIC co mo par te de las ac ti vi da des en el au la, de ca da sis te ma

una lis ta de los do cen tes en su plan ti lla con los si guien tes in di ca -

do res:

a) For ma ción

b) Tiem po de ejer cer la do cen cia

c) Mo da li dad de en se ñan za

d) Uso y ma ne jo de las TIC

3. Invi tar a par ti ci par a los do cen tes o bien se lec cio nar una mues -

tra, con si de ran do:

a) Tiem po de ex pe rien cia ejer cien do la do cen cia

b) Uso y ma ne jo de las TIC

4. De la mues tra se lec cio na da, so li ci tar a los coor di na do res  la po si -

bi li dad de in gre sar a los dis tin tos am bien tes vir tua les don de se

ubi quen las asig na tu ras que im par te el do cen te.

5. Pro ce di mien to pa ra su apli ca ción:

a) Ingre sar, en el am bien te vir tual, a las asig na tu ras se lec cio na -

das.

b) Re vi sar el nú me ro de alum nos ins cri tos el ase sor.

c) Re vi sar los ma te ria les dis po ni bles, es truc tu ra di dác ti ca, ac ti vi -

da des, etc.

d) Co te jar con la rú bri ca ca da uno de las com pe ten cias que se

eva lua rán. En la pla ta for ma se po drá eva luar las com pe ten -

cias: co mu ni ca ti vas y tec no ló gi cas, así co mo las di dác ti cas pe -

da gó gi cas.

e) So li ci tar a los coor di na do res y do cen tes una en tre vis ta pa ra

com ple men tar la in for ma ción de la rú bri ca pe ro en voz del

do cen te co mo ge ne ra dor de con te ni dos. Se eva lua rán las

com pe ten cias me ta cog ni ti vas y psi co pe da gó gi cas

f) So li ci tar a los coor di na do res y al do cen te  la ob ser va ción de

una de las cla ses pre sen cia les en el ca so de b-lear ning o a una

ase so ría en ca so de un sis te ma de uni ver si dad abier ta, con el
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pro pó si to de com ple men tar to dos los as pec tos en la rú bri ca.

Se eva lua rán las com pe ten cias: psi co pe da gó gi cas y co mu ni -

ca ti vas y tec no ló gi cas.

6. Ana lizar de los re sul ta dos ob te ni dos a tra vés de la rú bri ca, com -

pa ran do las di fe ren tes mo da li da des eva lua das.

7. Re troa li men tar los re sul ta dos a la en ti da des par ti ci pan tes.

8. Con ba se en los re sul ta dos pro po ner un es que ma de for ma ción

do cen te apli ca do a los am bien tes de apren di za je abier tos y a dis -

tan cia y/o blen ded-lear ning eva lua dos.

Con es te pro ce di mien to se eva lúa so la men te al do cen te o e-mo de ra -

dor, des de un pun to de vis ta ex ter no, es de cir, a par tir de los coor di -

na do res de ca da sis te ma, el pro ce di mien to des cri to tam bién per mi te

rea li zar una eva lua ción de pa res y au toe va lua ción del do cen te, al

que dar re gis tra do se pue de ob te ner la in for ma ción ne ce sa ria pa ra

que el do cen te eva lua do pue da dar se cuen ta de acuer do a la  rú bri cas 

plan tea das en qué ni vel se en cuen tra en de ter mi na da com pe ten cia.

Esto per mi te que a su vez sus pa res pue dan eva luar de ma ne ra ob je ti -

va las de fi cien cias de un de ter mi na do gru po de do cen tes, es im por -

tan te con si de rar que cuan do se plan tea una eva lua ción de pa res se

rea li za de for ma co le gia da con el pro pó si to de ob te ner los re sul ta dos

lo más ob je ti vo po si ble y plan tear so lu cio nes o re tos con ba se en los

re sul ta dos esperados.

Otro as pec to im por tan te a con si de rar con ba se en el pro ce di mien to

des cri to es el de sem pe ño, de los do cen tes, des de el pun to de vis ta de

los alum nos, ana li zar que tan to se es tá fa vo re cien do el apren di za je a

par tir de la uti li za ción de las TIC y có mo el do cen te las in cor po ra, así

co mo  la ac ti tud que pre sen tan an te el uso de am bien tes de apren di -

za je ba sa dos en la TIC.

Pa ra su uti li za ción el sis te ma de rú bri cas se en cuen tra dis po ni ble

en ‘for ma to tra di cio nal’ pa ra ser tra ba ja da con pa pel y lá piz, pe ro

tam bién en la ver sión de ‘for ma to elec tró ni co’, mis ma que se tra -

ba ja por me dio de la com pu ta do ra, la cual arro ja el re sul ta do ob te -

ni do de la eva lua ción de for ma au to má ti ca, te ner dis po ni ble la

rú bri ca en es te for ma to nos per mi te, por un la do, que el par ti ci -
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pan te ten ga su re sul ta do de for ma in me dia ta y au to má ti ca, por

otro, a no so tras co mo in ves ti ga do ras nos per mi te guar dar los re sul -

ta dos en un for ma to de ho ja de cálcu lo pa ra ma ni pu lar los da tos

pa ra rea li zar el aná li sis es ta dís ti co de la in for ma ción ob te ni da. La

rú bri ca en for ma to elec tró ni co se ubi ca en la si guien te di rec ción:

 http://ciamex.no-ip.org/sistema-rubrica-2010/. La rú bri ca con tem pla 

to dos los ru bros enun cia dos en la (Ta bla 1), pe ro da do que su con te -

ni do es ex ten so (15 pá gi nas), se pre sen ta só lo un ex trac to de és ta con

fi nes ilus tra ti vos (Ver Ta bla 2). 

Ta bla 2. Sis te ma de rú bri cas de eva lua ción de com pe ten cias do cen tes

del pro fe sor e-mo de ra dor uni ver si ta rio

 –EXTRACTO- 

COMPETENCIAS DOCENTES: PERSONALES
Cuen ta con ca rac te rís ti cas in trín se cas que guar dan di rec ta re la ción con la ac ti vi -
dad del tu tor e-mo de ra dor co mo: dis po si ción o vo ca ción, se gu ro, cons truc ti vo,
fa ci li ta dor y com par te su co no ci mien to.
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COMPETENCIAS DOCENTES: METACOGNITIVAS
Tie ne con cien cia y con si de ra ción por par te de sí mis mo y so bre sus es tra te gias,
así co mo re gu la ción y con trol de sus pro ce sos cog ni ti vos

COMPETENCIAS DOCENTES: DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS
Do mi na los con te ni dos del cur so, po ne én fa sis en el apren di za je in de pen dien te y 
en la cons truc ción de co no ci mien to, es fle xi ble y co la bo ra ti vo con el apo yo de las
TIC y lle va a ca bo una eva lua ción au tén ti ca de los apren di za jes en sus es tu dian -
tes. Sa be ser e—mo de ra dor y apo yo co mo tu tor, es crea ti vo en su prác ti ca do cen -
te y po ten cia la crea ti vi dad, así co mo los va lo res hu ma nos en sus alum nos
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COMPETENCIAS DOCENTES: TECNOLÓGICAS Y COMUNICATIVAS
Cono ce las TIC y las nue vas for mas de al fa be ti za ción elec tró ni ca y di gi tal, las uti -
li za pa ra cons truir el co no ci mien to y pa ra ayu dar a co mu ni car y cla ri fi car las ac ti -
vi da des y ob je ti vos de apren di za je. A su vez, es ta ble ce la in te rac ción con el
apo yo de las TIC con otros pro fe so res y alum nos. Plan tea la en se ñan za de ma ne -
ra in ten cio nal y sis te má ti ca al pro po ner las ac ti vi da des es co la res. Ha ce uso es -
tra té gi co de es te co no ci mien to pa ra re sol ver de una for ma ade cua da una
si tua ción pro ble má ti ca de apren di za je

184

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON RECURSOS DIGITALES:
PRÁCTICAS DE USO Y DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO



COMPETENCIAS DOCENTES: ADMINISTRATIVAS
Tie ne ca pa ci dad de or ga ni za ción, pla nea ción, ges tión y ad mi nis tra ción de pro ce -
sos, to ma de de ci sio nes y trá mi tes alu si vos al cur so co mo: re por te de eva lua cio -
nes, ca len da ri za cio nes, no ti cias, etc.
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Con clu sio nes 

La edu ca ción del si glo XXI da pa so a nue vas rea li da des edu ca ti vas,

for mas di fe ren tes de en se ñan za y de apren di za je, que gra cias a la vir -

tua li dad per mi ten acor tar dis tan cias y tiem pos lle gan do a lu ga res an -

tes inal can za bles. El pa pel de do cen te cam bia ne ce sa ria men te an te

es ta rea li dad re qui rien do de un pro fe sio nal con ro les di fe ren tes y

com pe ten cias es pe cí fi cas. De bi do a ello en los es ce na rios uni ver si ta -

rios se tran si ta por un pro ce so de cam bio de pa ra dig mas de apren di -

za je, don de las TIC se ha cen pre sen tes y ne ce sa rias co mo

he rra mien tas pa ra el lo gro del apren di za je com ple jo y co la bo ra ti vo, y

don de el rol del e-mo de ra dor en las mo da li da des e-lear ning o b-lear -

ning es un te ma cen tral de estudio.

Las TIC tie nen una in ci den cia trans cen den te en la for ma en que los

con te ni dos tra di cio na les pue den ser trans mi ti dos; tam bién in flu yen

en la co mu ni ca ción e in te rac ción es tu dian te-pro fe sor, lo que mo di fi -

ca la rea li za ción de las orien ta cio nes y las eva lua cio nes que de ben

adap tar se a la nue va es truc tu ra. Igual men te re le van tes las de ci sio nes

que el e-mo de ra dor de be de asu mir, Ba tes (1999 p. 56), ha ce alu sión

a es te as pec to cuan do men cio na “si no se em plea un ra zo na mien to

cla ro pa ra la se lec ción y uso de tec no lo gías par ti cu la res, es pro ba ble

que ha ya in con sis ten cia y con fu sión en tre las dis tin tas per so nas que

de una ma ne ra u otra in ter vie nen en el pro ce so (ex per tos del te ma,

pro fe sio na les de los me dios y en for ma de ci si va los es tu dian tes) en

cuan to al di se ño y fun ción de las di ver sas tec no lo gías ac tua les

disponibles”.

El do cen te e-mo de ra dor de be ne ce sa ria men te de es tar pre pa ra do

más allá de las com pe ten cias del do cen te pre sen cial, to da vez que

los en tor nos vir tua les re quie ren de di fe ren tes ha bi li da des y co no ci -

mien tos, por lo que las com pe ten cias de un pro fe sor en en tor nos

pre sen cia les no ga ran ti zan el exis to en los vir tua les (Sal mon, 2000),

igual men te re le van te con si de rar la  ne ce si dad de un di se ño tec -

no-pe da gó gi co en fo ca do al apren di za je cons truc ti vo de sig ni fi ca dos 

y de ideas, acom pa ña ndo las es tra te gias cog ni ti vas, me ta cog ni ti vas,

au to rre gu la do ras y re fle xi vo-crí ti cas jun to con un apren di za je co la -
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bo ra ti vo (Her nán dez, 2009: 20), sin ol vi dar la im por tan cia que con -

lle va el tra ba jo con pro yec tos y ac ti vi da des cen tra dos en los

in te re ses de los alum nos, así co mo crear si tua cio nes edu ca ti vas que

lle ven a la re fle xión, la cons truc ción si tua da del co no ci mien to, y la

co la bo ra ción con los pa res y el apren di za je de ti po es tra té gi co (Díaz

Ba rri ga, 2008).

Aho ra bien, en tor no a las com pe ten cias que de ben te ner el e-mo de -

ra dor, Mo ne reo y Po zo (ob. cit.), men cio nan que son bá si ca men te de

tres ti pos: se re fie ren a po der ac tuar de ma ne ra au tó no ma; a in te rac -

tuar en gru pos so cial men te he te ro gé neos y a uti li zar re cur sos e ins tru -

men tos de mo do in te rac ti vo. Por su par te Sal mon (2000) men cio na

co mo com pe ten cias a re sal tar: com pren sión de los pro ce sos on li ne,

ha bi li da des téc ni cas, ha bi li da des co mu ni ca ti vas on li ne, con te ni do

ex per to y ca rac te rís ti cas personales. 

La pro pues ta aquí pre sen ta da ha con si de ra do to do ello, de es te mo do 

en lis ta y des cri be las prin ci pa les com pe ten cias ne ce sa rias pa ra la eva -

lua ción y au toe va lua ción del de sem pe ño del e-mo de ra dor. Inclu ye

un con jun to de com pe ten cias des glo sa das en un sis te ma de rú bri cas

que per mi ten, a par tir de una mag ni tud es ca lar de ti po or di nal, pro -

ce der a un ejer ci cio de eva lua ción au tén ti ca del de sem pe ño de un tu -

tor e-mo de ra dor. Las com pe ten cias pro pues tas se en cuen tran

sus ten ta das en la li te ra tu ra es pe cia li za da y en la evi den cia re cu pe ra da 

de la prác ti ca de la do cen cia vir tual en con tex tos uni ver si ta rios; no

obs tan te, po drían am pliar se a otras más o bien des glo sar se en ca te go -

rías más fi nas, en fun ción de los con tex tos y si tua cio nes edu ca ti vas de

in te rés, in clu so en re la ción a los con te ni dos y dis ci pli nas que se en se -

ñan. Es im por tan te se ña lar que no exis te un mo de lo úni co, ce rra do o

ge né ri co que en glo be o con si de re to dos los pro ce sos de tu to ri za ción

vir tual, pues ca da ex pe rien cia edu ca ti va es sin gu lar; to do cur so tie ne

pro pó si tos es pe cí fi cos, ocu rre en un con tex to de ter mi na do y trans cu -

rre en tor no a prác ti cas edu ca ti vas e in te rac cio nes pro pias de los ac to -

res de la edu ca ción, que lo ha cen úni co. Fi nal men te, con si de ra mos

que la pro pues ta ofre ci da, a la vez am plia e ina ca ba da, de be rá su je -

tar se a un pro ce so de ade cua ción a la si tua ción par ti cu lar en que se
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con si de re per ti nen te su apli ca ción y per mi tir un pro ce so de va li da -

ción o investigación pertinente.
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CAPÍTULO  8 

Las TIC como instrumentos

psicológicos que fa vo re cen

la cons truc ción de tex tos

cien tí fi cos y aca dé mi cos
Ja vier Mo re no Ta pia30

Introducción

El pre sen te tex to bus ca es ta ble cer des de la con cep ción de es tra -

te gias cog ni ti vas, cuá les son las ca rac te rís ti cas del lec tor y es cri tor es -

tra té gi co de pro duc tos aca dé mi cos y cien tí fi cos. Des de es ta pers pec -

ti va y con ba se en una vi sión del cons truc ti vis mo so cio cul tu ral, se ha -

ce una pro pues ta es pe cí fi ca pa ra el uso de una se rie de re cur sos de las 

Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC) que pue den ser

uti li za dos co mo he rra mien tas o ins tru men tos de me dia ción que le

per mi tan al apren diz no só lo ela bo rar un pro duc to aca dé mi co de

calidad sino, lo más relevante, llevar a cabo una construcción de

significados.

                                                
30 Ase sor de la Maes tría en Tec no lo gía Edu ca ti va (mo da li dad vir tual) y Pro fe sor de la

Li cen cia tu ra en Psi co lo gía de la Escue la Su pe rior de Acto pan, de la Uni ver si dad

Au tó no ma del Esta do de Hi dal go. Pa san te del Doc to ra do en Edu ca ción en la Uni -

ver si dad de Bar ce lo na, Pro gra ma en Mul ti me dia Edu ca ti vo. Par ti ci pa co mo aca dé -

mi co ex ter no in vi ta do en el pro yec to PAPIME PE303207,  psicray@gmail.com



Los re cur sos su ge ri dos per mi ten re gu lar el pro ce so de com po si ción

es cri ta que se en cuen tra com pues to por la ac ti vi dad de pla nea ción,

tex tua li za ción y re vi sión y que a su vez im pli can pro ce sos de bús que -

da, se lec ción y pro ce sa mien to de la in for ma ción; ta reas que se en -

cuen tran in mer sas en la ela bo ra ción de tex tos cien tí fi cos y

aca dé mi cos, des de un en sa yo has ta el “es ta do de ar te” de una te sis o

des de el re su men de un só lo tex to has ta la in te gra ción de va rios de

ellos, de no mi na do co mo in ter tex tua li dad. De ma ne ra es pe cí fi ca, po -

de mos se ña lar que es ta es tra te gia ha si do pues ta en prác ti ca en el

con tex to de las asig na tu ras de Me to do lo gía y Se mi na rio de Te sis de

una Maes tría en Tec no lo gía Edu ca ti va (mo da li dad vir tual) y en una li -

cen cia tu ra en Psi co lo gía (mo da li dad pre sen cial). Esta úl ti ma en pro -

ce so de trans for ma ción ha cia una mo da li dad b-learning.

La lec tu ra y es cri tu ra es tra té gi ca de tex tos cien tí fi cos y aca dé mi cos

La com po si ción es cri ta es una de las com pe ten cias ne ce sa rias pa ra

so bre vi vir en el si glo XXI (Mo ne reo y Po zo, 2001). Pe ro ¿có mo se

apren de a es cri bir?, es ta es una in te rro gan te im por tan te que no tie ne

una úni ca res pues ta y so bre sus po si bles res pues tas de be mos de re fle -

xio nar muy se ria men te quie nes nos en con tra mos en la la bor do cen te. 

Este tex to es ta di ri gi do a do cen tes y es tu dian tes in te re sa dos en de sa -

rro llar o me jo rar sus es tra te gias pa ra es cri bir tex tos cien tí fi cos y aca dé -

mi cos.

De sa for tu na da men te la li te ra tu ra y las eva lua cio nes na cio na les e in -

ter na cio na les que va lo ran la pre sen cia y la efi ca cia de ayu das pe da gó -

gi cas en el au la pa ra que  los es tu dian tes apren dan a es cri bir, no son

muy alen ta do ras ya que se ha li mi ta do su en se ñan za al de sa rro llo de

ha bi li da des pa ra la co di fi ca ción ele men tal y el ma ne jo de re glas del

có di go de lec toes cri tu ra y no se atien de a los pro ce sos de cons truc -

ción de tex tos des de pers pec ti vas re tó ri cas, dis cur si vas y fun cio na les

(Cas te lló, 2007; Díaz Ba rri ga y Her nán dez, 2002; Orga ni sa tion for

Eco no mic Coo pe ra tion and De ve lop ment, 2009).

Cuan do se tra ta de tex tos cien tí fi cos y aca dé mi cos po de mos men cio -

nar en pri me ra ins tan cia al re su men, que es una ver sión re du ci da de
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un tex to en el que se re sal tan las ideas prin ci pa les y se cun da rias del

mis mo. Por otro la do exis te el tex to que se crea a par tir de va rios tex -

tos, y son a los que nos en fo ca re mos en es ta oca sión. A es ta ca rac te rís -

ti ca se le de no mi na in ter tex tua li dad e im pli ca un pro ce so cog ni ti vo

muy com ple jo por que re quie re que sea mos ca pa ces de in te grar la in -

for ma ción de un tex to con otro, com ple men tar la o in clu so con fron -

tar la. 

Por otro la do po de mos de cir que és te ti pos de tex tos tie nen tres pro -

pó si tos bá si cos que se en tre la zan cuan do son ela bo ra dos co mo ac ti vi -

da des edu ca ti vas. El pri mer pro pó si to se re fie re a un ca rác ter

co mu ni ca ti vo por que cuan do se ela bo ra és te siem pre se di ri ge a al -

guien, ya se tra te de los mis mos com pa ñe ros a quie nes se ha rá una

pre sen ta ción en cla se, del grue so del pú bli co que lee una  pá gi na web 

edu ca ti va o del do cen te pa ra de mos trar le có mo se ha in ter pre ta do y

com pren di do la in for ma ción pro ce sa da.  El se gun do pro pó si to es re -

vi sar y com pren der los tex tos pu bli ca dos por ex per tos en el te ma en

cues tión pa ra con ba se en ellos, crear un tex to pro pio que los in te gre.

El ter cer pro pó si to se re fie re a apren der, a la in ten ción de cons truir

sig ni fi ca dos pro pios a par tir de la  apro pia ción de los sig ni fi ca dos co -

mu ni ca dos en los tex tos revisados.

Los do cu men tos que sus ten tan un mar co teó ri co o “es ta do del ar te” y

que se de no mi nan tam bién co mo mo no grá fi cos son ejem plos de es -

tos tex tos cien tí fi cos o aca dé mi cos. Este ti po de tex tos, per mi ten fun -

da men tar una te sis, un ar tícu lo, la ela bo ra ción de un ins tru men to de

re co gi da de da tos, un en sa yo o sim ple men te con for man una mo no -

gra fía ac tua li za da de un te ma.  Cuan do se ela bo ra uno de és tos,  es tán 

in vo lu cra dos dos gran des ac ti vi da des aca dé mi cas: la lec tu ra y la es cri -

tu ra. En ca da una de ellas se re co no ce que exis ten com po nen tes co -

mu nes por que son pro ce sos de cons truc ción de sig ni fi ca dos. Ade más

im pli can pro ce sos cog ni ti vos que plan tean pro ble mas a re sol ver y

pro ce sa mien to de la in for ma ción, re quie ren de una au to rre gu la ción

o un con trol cons cien te y exi gen una ac ti vi dad y pen sa mien to es tra té -

gi co que a su vez im pli ca rea li zar cam bios adap ta ti vos de acuer do a

una si tua ción o un con tex to de ter mi na do. En tal sen ti do, de be con si -
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de rar se que la en se ñan za de es tas ac ti vi da des, exi ge un tra ta mien to

in te gral y con tex tua li za do en don de el alum no pue da atri buir les sen -

ti do co mo ac ti vi da des co mu ni ca ti vo-fun cio na les (Díaz Ba rri ga y Her -

nán dez, 2002; So lé y Te be rosky, 2001).

Por una par te la lec tu ra es con si de ra da co mo un pro ce so que se

apren de y, co mo ya se ha bía co men ta do, per mi te cons truir sig ni fi ca -

dos que es tán de ter mi na dos cul tu ral men te, a tra vés de la re cu pe ra -

ción de re fe ren tes y es que mas so cial men te ad qui ri dos pa ra apli car

es tra te gias que pre ten den ha cer una in ter pre ta ción y com pren sión

del men sa je que fue co mu ni ca do a tra vés del tex to (Ca rras co, 2003). 

De es ta for ma una lec tu ra es con si de ra da co mo sig ni fi ca ti va cuan do

es tá ba sa da en un pro pó si to e im pli ca pro ce sar la in for ma ción a di ver -

sos ni ve les, lo cual le per mi te al lec tor ela bo rar una in ter pre ta ción con 

la que lle va a ca bo una cons truc ción per so nal que se ve in flui da por

los co no ci mien tos pre vios don de los pue de pro ble ma ti zar y rees truc -

tu rar.  Así pues, se re co no ce que el lec tor ex per to, quien siem pre ac ti -

va sus co no ci mien tos pre vios re le van tes, guía su ac ti vi dad por un

ob je ti vo que le fa vo re ce en el con trol de su pro pia com pren sión del

tex to ubi can do las du das y con tra dic cio nes y ge ne ran do ac cio nes,

por ejem plo ha cien do una re lec tu ra o con sul tan do otro tex to si mi lar,

pa ra re sol ver las (So lé y Te be rosky, 2001). 

Por su par te, du ran te el pro ce so de es cri tu ra, de acuer do con Cas te lló 

(2007), exis ten tres va ria bles im pli ca das que ac túan de ma ne ra in ter -

de pen dien te. La pri me ra se re fie re a la re pre sen ta ción que el pro pio

es cri tor tie ne de lo qué es la ta rea de es cri bir. Si un es tu dian te con si -

de ra, por ejem plo, que pa ra ha cer un en sa yo se rá su fi cien te con una

lec tu ra ex plo ra to ria del tex to y un mo men to de ins pi ra ción se gu ra -

men te se en con tra rá con una gran sor pre sa cuan do vea la re troa li -

men ta ción y eva lua ción que el do cen te ha ce de su pro duc to

en tre ga do. En cam bio, es tar cons cien te de que es cri bir un tex to cien -

tí fi co o aca dé mi co es una ta rea ar dua que im pli ca un pro ce so cog ni ti -

vo de al to ni vel y que exi ge leer, re leer, ha cer va rios bo rra do res de

es que mas del pro pio tex to, nos per mi te en fren tar la ta rea de una ma -

ne ra más efectiva.
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La se gun da va ria ble que tie ne in ci den cia en el pro ce so de es cri tu ra se

re fie re a los co no ci mien tos pre vios que la per so na que es cri be po see,

tan to del pro pio te ma co mo del pro ce so de com po si ción es cri ta y sus

ha bi li da des me ta cog ni ti vas. No se rá lo mis mo in ten tar es cri bir un en -

sa yo so bre al gún te ma del que ya se ha ya leí do o es cu cha do su fi cien te 

(ya sea a tra vés de tex tos, de una con fe ren cia, o por me dio de las rei -

te ra das ex pli ca cio nes de los do cen tes), que cuan do li te ral men te se

des co no ce del te ma.

La ter ce ra va ria ble im pli ca da se re fie re a los tex tos que ya exis ten y al

tex to pro pio que se es tá cons tru yen do. Qué tan to apor ta nues tro tex -

to en tér mi nos del es ta ble ci mien to de co ne xio nes y de la dis cu sión de 

los di ver sos pos tu la dos e ideas rea li za dos por los di ver sos au to res re vi -

sa dos y que se in ter pre tan en el pro duc to que se de sa rro lla. Aquí el

cues tio na mien to acer ca de qué tan to apor ta nues tro tex to es im por -

tan te de res ca tar lo.

Con si de ran do que es tas va ria bles es tán pre sen tes y afec tan la ac ción 

de es cri bir  se pue de de cir que adi cio nal men te pa ra Díaz Ba rri ga y

Her nán dez (2002) exis ten tres com po nen tes que no ne ce sa ria men -

te son se cuen cia les pe ro si fun da men ta les du ran te el pro ce so de

com po si ción es cri ta y que se en tre la zan y ocu rren de for ma re cur si -

va: 

l El pri me ro es la pla ni fi ca ción (o re pla ni fi ca ción) que per mi te cla ri fi -

car las me tas y se ve afec ta da o fa vo re ci da por el co no ci mien to pre -

vio del te ma, la or ga ni za ción del dis cur so, la sen si bi li dad y aten ción 

que se pres ta al au di to rio a quien va di ri gi do el tex to y al co no ci -

mien to es tra té gi co so bre el pro ce so de es cri tu ra.

l El se gun do com po nen te es la tex tua li za ción que se re fie re a la eje -

cu ción del plan ela bo ra do po nien do en ac ción las di ver sas es tra te -

gias de es cri tu ra pro pia men te di cha, que atien de al qué de cir,

có mo ha cer lo y a quién se di ri ge.

l El ter cer com po nen te se re fie re al pro ce so de re vi sión que per mi te

rea li zar una eva lua ción del pro ce so de es cri tu ra to man do de ci sio -

nes y ajus tes del plan, ac ti vi da des de la tex tua li za ción, me tas e in -
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clu so de la efi ca cia con la que se es tá co mu ni can do al pú bli co

lec tor el men sa je.

De es ta for ma se pue de de cir que el es cri tor ex per to po see he rra -

mien tas pa ra pla ni fi car su ac ti vi dad  de es cri tu ra y es ca paz de re vi sar

y con tro lar lo que es cri be, lo cual im pli ca que hay una con cor dan cia

en tre lo que tie ne en men te y lo que plas ma en el do cu men to. Al es -

cri bir  re fle xio na so bre lo que es cri be es ta ble cien do re la cio nes que le

per mi ten or ga ni zar la in for ma ción y ac ti var es tra te gias me ta cog ni ti vas 

que re gu lan sus ta reas al es cri bir (Cas te lló, 2007).

Re ca pi tu lan do, se cons ta ta que el pro ce so de lec tu ra y es cri tu ra de

tex tos cien tí fi cos y aca dé mi cos se re fie re a una cues tión es tra té gi ca

por lo que con si de ra mos muy opor tu no res ca tar lo que pa ra Her nán -

dez (2009) son  las es tra te gias cog ni ti vas. Pa ra es te au tor, és tas se

apren den y exi gen que la per so na to me de ci sio nes y por tan to se lec -

cio ne de ma ne ra in te li gen te una op ción de en tre va rias po si bles.  Se

usan de for ma fle xi ble y adap ta ti va de acuer do con las si tua cio nes y el 

con tex to, y se apli can de for ma con tro la da y cons cien te; es de cir, re -

quie ren de la apli ca ción de co no ci mien tos me ta cog ni ti vos. Ade más

es tán in flui das por fac to res mo ti va cio na les y afec ti vos, que tie nen un

ori gen in trín se co y extrínseco.

La eje cu ción de las es tra te gias cog ni ti vas im pli ca el ma ne jo de tres ti -

pos de co no ci mien tos. El de cla ra ti vo que ex pli ca qué es la es tra te gia;

el pro ce di men tal, que de ter mi na có mo se apli ca; y el con di cio nal

que se ña la cuán do, dón de y pa ra qué con tex tos de apren di za je se

em plea. Gra cias a es ta iden ti fi ca ción, la per so na va lo ra y di fe ren cia su 

uti li dad  y com ple ji dad.

En es te con tex to coin ci di mos con So lé y Te be rosky (2001) res pec to a

que un lec tor y es cri tor es tra té gi co es aquel que se ca rac te ri za por que 

cuen ta con ob je ti vos que di ri gen su ac tua ción; la au sen cia de los mis -

mos po dría cau sar que ocu rra una lec tu ra su per fi cial. A su vez, és tos 

plan tean dos pro ble mas pa ra el es cri tor, cu ya re so lu ción per mi te

crear co no ci mien to: ¿qué de cir? que se re fie re a có mo tra ba jar el pro -
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ble ma del con te ni do te má ti co; y ¿có mo de cir lo y con qué pro pó si to?

que se re fie re a có mo tra ba jar el pro ble ma re tó ri co. 

La per so na que lee y es cri be es tra té gi ca men te de be ade más po seer

una ca pa ci dad pa ra pla ni fi car sus ac cio nes, las cua les de ben ser eva -

lua das for ma ti va men te. Es de cir, co mo se tra ta de un pro ce so di ná mi -

co que en mo men tos pue de ser cí cli co y que im pli ca un al to gra do de

ela bo ra ción y ree la bo ra ción de los pro duc tos que per mi ten co mu ni -

car el co no ci mien to es ne ce sa rio con tar con un con trol o su per vi sión

de las ac cio nes pa ra ha cer los ajus tes per ti nen tes tan to a los ob je ti vos

co mo a lo pla ni fi ca do.

Por su par te pa ra Ca rras co (2003), el lec tor es tra té gi co es ca paz de re -

cu pe rar y re cor dar lo leí do; vi sua li zar o ela bo rar una ima gen de lo leí -

do; así co mo lo grar es ta ble cer re la cio nes de in ter tex tua li dad mien tras 

lee.  Mien tras que el es cri tor ex per to re fle xio na so bre qué de cir y có -

mo ha cer lo, to ma re cu rren te men te no tas o rea li za al gún ti po de re -

por te de lec tu ra así co mo rea li za es que mas de con te ni do (Díaz

Ba rri ga y Her nán dez, 2002).

El uso de re cur sos TIC co mo es tra te gias cog ni ti vas pa ra re gu la -

ción de los pro ce sos de lec tu ra y  es cri tu ra

A pe sar de que los pro ce sos de lec tu ra y es cri tu ra pue den ser rea li za -

dos sin Tec no lo gías de la Infor ma ción y la Co mu ni ca ción, és tas úl ti -

mas pue den am pli fi car sus po si bi li da des (co mu ni ca ti vas,

psi co lin güís ti cas y ex pre si vas) en tan to que ac túen co mo ver da de ros

ins tru men tos psi co ló gi cos en un sen ti do vi gots kia no.

Des de es te fun da men to el pro pó si to del pre sen te tex to es ha cer una

pro pues ta que per mi ta ela bo rar se cuen cias di dác ti cas de las Ma te rias

de Me to do lo gías de la Inves ti ga ción y Se mi na rio de Te sis a ni vel li cen -

cia tu ra y Maes tría, en las mo da li da des b-lear ning y vir tual,  pa ra la in -

cor po ra ción es tra té gi ca de di ver sos re cur sos TIC en los pro ce sos de

lec tu ra y es cri tu ra cuan do se ela bo ran tex tos cien tí fi cos y aca dé mi cos. 

Y que uti li za das con es ta fi na li dad, de acuer do con lo que sa be mos

que ha cen los lec to res y es cri to res es tra té gi cos (des cri to en el apar ta -
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do an te rior), pue den ser con si de ra das co mo he rra mien tas pa ra pen -

sar (Her nán dez, 2009).

Ela bo ra ción de una ta bla pa ra la de fi ni ción del es que ma de 

con te ni do 

Co mo ya se men cio nó, cuan do se cons tru ye un tex to cien tí fi co o aca -

dé mi co  es ne ce sa rio con tar con los ob je ti vos o pro pó si tos de la lec tu -

ra y es cri tu ra pa ra ha cer una pla ni fi ca ción que di ri ja las ac cio nes, y

que ayu de a en fren tar y re sol ver los pro ble mas de con te ni do (qué de -

cir) y re tó ri co (có mo, pa ra qué y pa ra quién de cir lo), que exi ge to do

ac to co mu ni ca ti vo es cri to.  

En es te ca so, se asu me que la idea ge ne ral o de li mi ta ción del te ma

de be ser cla ra pa ra el apren diz que pre ten de es cri bir el tex to, ya sea

por que le es asig na da por el do cen te o por que res pon da a su pro pio

in te rés co mo una ac ti vi dad li bre o au toi ni cia da.   Enton ces se tra ta bá -

si ca men te de en fren tar la pre gun ta cen tral que se re fie re al ¿qué se

quie re de cir con el tex to aca dé mi co que se es tá de sean do cons truir?.    

En nues tra pro pues ta la res pues ta se po dría de can tar a par tir de la ela -

bo ra ción de un “Esque ma de Con te ni do” que po dría ser rea li za do a

tra vés de una ta bla or ga ni za do ra (ver cua dro 1),  que puede diseñarse

por medio de una hoja de cálculo o de un procesador de textos:

Cua dro 1.  Ta bla pa ra la de fi ni ción del es que ma de con te ni do (Adap ta -

ción del Esque ma de Aco pio de in for ma ción de Gar cía, 2008).

Esque ma de con te ni do Pro pó si to Lis ta de fra ses o

pa la bras cla ve a

bus car
Ele men tos

prin ci pales

Ele men tos

se cun da rios
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Pa ra po der ha cer el lle na do de es ta ta bla es ne ce sa rio ha cer una bús -

que da de in for ma ción va li da y una lec tu ra ex plo ra to ria31 de la mis ma,  

pa ra aco piar su fi cien te in for ma ción que per mi ta lle var a ca bo una dis -

cu sión, por ejem plo en un fo ro asin cró ni co de una pla ta for ma edu ca -

ti va, con el fin de ela bo rar de for ma co la bo ra ti va un pri mer bo rra dor

del es que ma de con te ni do del tex to cien tí fi co o aca dé mi co que se es -

pe ra rea li zar.  En es te ca so la la bor del ase sor o do cen te orien tan do

pa ra la rea li za ción de bús que das es tra té gi cas y con cri te rios de va li da -

ción es fun da men tal, así co mo en la mo de ra ción de la dis cu sión pa ra

el con sen so de la Ta bla.

Pa ra las bús que das es tra té gi cas es fun da men tal el uso de las lis tas de

si nó ni mos, la eli mi na ción del uso de ar tícu los y pre po si cio nes, así co -

mo apro ve char las bon da des en las op cio nes de los di ver sos mo to res

de bús que da.

Aquí es opor tu no su ge rir al gu nos de los cri te rios pa ra va li dar in for ma -

ción elec tró ni ca (Co rrea, 2002), los cua les pue den ser uti li za dos en

for ma de una lis ta de co te jo:

l Actua li dad: ¿Está la in for ma ción pues ta al día? ¿Apa re cen fe chas de 

crea ción?

l Au to ría: ¿De dón de pro ce de la in for ma ción? ¿Es el au tor el crea dor

de la in for ma ción? ¿Apor ta és te al gu na cre den cial?

l Fi lia ción: ¿Está la in for ma ción res pal da da por al gu na Insti tu ción?

En ca so de ser un pro vee dor co mer cial, ¿El au tor tie ne co ne xión

con al gu na Insti tu ción? ¿Di cha ins ti tu ción pa re ce apli car al gún con -

trol so bre lo que se pu bli ca en su pá gi na?

l Pro pó si to: ¿Cuál pa re ce ser el pro pó si to de la pá gi na  de la in for ma -

ción que con tie ne? ¿Infor mar, ex pli car, ven der, per sua dir?

l Au dien cia: ¿A qué au dien cia pa re ce des ti na da la in for ma ción?

Re gre san do a la ta rea y ela bo ra ción del es que ma de con te ni do, si -

guien do a Ca rras co (2003) se con si de ra que se pue den ac ti var tres
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gran des es tra te gias lec to ras. La pri me ra se re fie re al mues treo y au to -

mo ni to reo don de se re co no cen las ca rac te rís ti cas del tex to y le per mi -

ten al lec tor bus car las pa la bras cla ve que le per mi ten re leer par tes

pre vias del  tex to o ade lan tar la lec tu ra de otras par tes del mis mo; la

se gun da se re fie re a las in fe ren cias que ge ne ran co ne xio nes den tro

del tex to con el co no ci mien to pre vio; y la ter ce ra ha ce alu sión a la

pre dic ción y an ti ci pa ción a tra vés del uso de ese co no ci mien to pre vio 

del te ma así co mo el re co no ci mien to de la sin ta xis, fra ses y es ti lo de

es cri tu ra del au tor del texto leído.

Tam bién es im por tan te re cal car que se tra ta de una ver sión que evo -

lu cio na rá con el avan ce de la lec tu ra y es cri tu ra (un bo rra dor o es que -

ma ten ta ti vo) y gra cias a la pau la ti na apro pia ción de sig ni fi ca dos que

se lle van a ca bo en el pro ce so, por lo que es cla ro que es ta ta bla es un

ins tru men to fle xi ble, di ná mi co y que es tá su je ta a cam bios. En es te

sen ti do, cons truir la en una ver sión di gi tal fa ci li ta mu cho las po si bles

mo di fi ca cio nes que de ban rea li zar se in ser tan do nue vas fi las e in clu so

nue vas co lum nas si se con si de ra per ti nen te ha cer al gu na adap ta ción

al ti po de in for ma ción re que ri da. En es te sen ti do al gu nas pla ta for mas

ofre cen es pa cios que fun cio nan co mo  re po si to rios de las di ver sas

ver sio nes de do cu men tos que se van ges tan do en el pro ce so de su

ela bo ra ción, con la po si bi li dad no só lo de guar dar el ar chi vo con dis -

tin tos nom bres si no tam bién con las pro pie da des del mis mo (qué per -

so na del equi po lo sub ió, qué día y a qué ho ra y un es pa cio pa ra una

no ta o men sa je que la per so na de ja a sus com pa ñe ros de equipo).

Den tro de la ta bla, las pri me ras dos co lum nas con for man el es que ma

de con te ni do que está com pues to por lo que se de no mi na “ele men -

tos prin ci pa les” y “ele men tos se cun da rios” los cua les ha cen re fe ren -

cia a los te mas y sub te mas,  tí tu los y sub tí tu los, ín di ce ten ta ti vo o ideas 

prin ci pa les y se cun da rias que com po nen la es truc tu ra.

Una vez ela bo ra do el bo rra dor ini cial del es que ma su ge ri mos que se

rea li ce una ac ti vi dad re fle xi va, tam bién plas ma da en el fo ro de dis cu -

sión, en don de se plas me en la co lum na de pro pó si to la jus ti fi ca ción o 

fun da men to de la in clu sión de ese te ma o sub te ma así co mo eva luar

la cohe ren cia y cla ri dad del pro pio es que ma. 
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Des pués de de fi nir los te mas, sub te mas y te nien do cla ro el pro pó si to

de los mis mos se de be pro ce der a es ta ble cer las fra ses y/o pa la bras

cla ve que le per mi tan al apren diz pro ce der a la bús que da es tra té gi ca

y más ex haus ti va de in for ma ción. A ma ne ra de re su men y pa ra ex pli -

car el pro ce so de for ma ilus tra ti va se pre sen ta la Fi gu ra 1.

La Ma triz de Re fe ren cias co mo re cur so pa ra la pla ni fi ca ción, con trol

y se gui mien to de la bús que da y pro ce sa mien to de la in for ma ción

Una vez ela bo ra do el Esque ma de Con te ni do se re co mien da ha cer

una ma triz de re fe ren cias en for ma de ta bla, pre fe ren te men te en una

ho ja de cálcu lo pa ra no te ner pro ble mas con los es pa cios pa ra las fi -

las, co lum nas y cel das. Esta ma triz tie ne un do ble pro pó si to. El pri me -

ro es iden ti fi car las di fe ren tes re fe ren cias lo ca li za das se gún el

sub te ma al que atien den, de tal for ma que se ilus tre qué ti po de in for -

ma ción es ne ce sa rio se guir lo ca li zan do y que ti po de in for ma ción ya

se en cuen tra sa tu ra da. El se gun do es te ner un con trol de los pro ce sos

de in for ma ción que se van eje cu tan do pau la ti na men te con ca da una

de es tas re fe ren cias. Al leer y rea li zar un re por te de lec tu ra de al gu na

de las re fe ren cias se pue de cam biar de co lor de tal for ma que di chos

cam bios cro má ti cos ilus tren el avan ce de las re fe ren cias que ya se han 

leí do y con si de ra do pa ra la escritura.

El cua dro 2 ilus tra el for ma to de la ma triz y la fi gu ra 2 ofre ce un ejem -

plo pa ra la ilus tra ción de có mo se re co mien da llenarla. 

Cua dro 2.  Ma triz de Re fe ren cias (Ela bo ra ción pro pia).

Nom bre del Te ma, Tí tu lo, Ca pí tu lo o apar ta do ge ne ral

Esque ma de con te ni do Re fe ren cias

Da tos de la fuen te de 

in for ma ción
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Entre las ven ta jas que po de mos iden ti fi car con el uso de es te re cur so,

es tán las si guien tes:

l Vi sua li zar de for ma grá fi ca cua les son los sub te mas sa tu ra dos o ca -

ren tes de fuen tes de in for ma ción.

l Te ner un con trol de las fuen tes de in for ma ción ya re vi sa das y pen -

dien tes de ha cer lo a tra vés del uso de co lo res en los fon dos y ti pos

de le tra de las cel das.  

l De fi nir un sím bo lo o có di go que iden ti fi que y vin cu le ca da fuen te

de in for ma ción con los di ver sos sub te mas que atien de.

De acuer do con la ilus tra ción ofre ci da se con si de ra que es ta ma triz

es tá co mo la ma yo ría de pro duc tos en cons tan te cam bio o ac tua li za -

ción de pen dien do del gra do de avan ce del pro yec to. Den tro de las

pla ta for mas edu ca ti vas, ade más de con tar con es pa cios o re po si to rios 

pa ra el tra ba jo de los do cu men tos, tam bién es po si ble con for mar una

car pe ta o por ta fo lio di gi tal que con ten ga los di ver sos pro duc tos y la

evo lu ción de sus ver sio nes. La re vi sión por par te del ase sor de és tos es 

cla ve pa ra po der ejer cer una eva lua ción con ti nua y le per mi ten al es -

tu dian te dar una mi ra da a sus pro ce sos, fa vo re cien do el de sa rro llo de

sus ha bi li da des me ta cog ni ti vas.

La es que ma ti za ción en el pro ce sa mien to de la in for ma ción co mo

puen te cog ni ti vo pa ra la pa rá fra sis

Es im por tan te ha cer una lec tu ra pro fun da y sig ni fi ca ti va de los tex tos.

Pa ra ello, co mo se men cio na ba en el pri mer  apar ta do, uno de las re -

co men da cio nes es rea li zar al gún ti po de es que ma ti za ción, por ejem -

plo un ma pa con cep tual o men tal33, que le per mi ta al lec tor plas mar
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ideas. En ese sen ti do ya he mos de ta lla do en una obra pre via cómo mu chos es tu -
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mi ta ción de es pa cio. En cam bio, ha cer lo en una ho ja de cálcu lo nos ofre ce un am -
plio es pa cio con las mis mas po si bi li da des del uso de au to for mas que los an te rio res. 
Sin em bar go, hay di ver sas apli ca cio nes es pe cia li za das y aquí una re fe ren cia obli -
ga da es la “Re se ña de He rra mien tas Web 2.0 Pa ra Ela bo rar:Ma pas Con cep tua les,
Ma pas de Ideas, Te la ra ñas” que se ofre ce en
http://www.eduteka.org/ResenhaMapasTabla.php 



el pro ce so cog ni ti vo de in ter pre ta ción y com pren sión del men sa je co -

mu ni ca do por el au tor o au to res del tex to leí do (Díaz Ba rri ga y Her -

nán dez, 2002; So lé y Te be rosky, 2001). 

Pa ra lle var un pro ce so sis te má ti co y pun tual de las re fe ren cias hay

que ha cer un ma pa por ca da cel da de la ma triz aun que tam bién se

pue de rea li zar uno por ca da fuen te de in for ma ción y és te aten der a

di ver sas cel das de la ma triz de re fe ren cias;  en cual quier ca so, po der

iden ti fi car qué cel da co rres pon de a qué ma pa es muy im por tan te pa -

ra cuan do se va ya a rea li zar la pa rá fra sis y ha cer las ci tas co rres pon -

dien tes. En es te sen ti do, la ela bo ra ción co la bo ra ti va de los ma pas es

fun da men tal y afor tu na da men te exis ten di ver sas apli ca cio nes co mo

Cmap Tools que lo ha cen fac ti ble; es ta ac ti vi dad pue de ser ges tio na da 

tam bién des de al gu na pla ta for ma educativa.

En el ca so de es cri to res que no son con si de ra dos es tra té gi cos ha cer

un ma pa por ca da cel da es lo más apro pia do con el fin de que pue -

dan co no cer to da la se cuen cia de sis te ma ti za ción y una vez que de sa -

rro llen ex pe rien cias pue dan, de acuer do con a sus es tra te gias

me ta cog ni ti vas,  ha cer adap ta cio nes a la pro pues ta.

Por otro la do es su ma men te im por tan te ge ne rar un dis cur so dia ló -

gi co de la cons truc ción de sig ni fi ca dos ge ne ra da a par tir de la lec -

tu ra; por ello un pa so que con si de ra mos ne ce sa rio den tro de es te

pro ce sa mien to de in for ma ción  es rea li zar ex po si cio nes y/o dis cu -

sio nes de los ma pas ela bo ra dos con los pa res.  Los es tu dian tes, in -

de pen dien te men te de que se tra te de una ta rea in di vi dual, de ben

co mu ni car en tre si lo que in ter pre ta ron y com pren die ron de ca da

lec tu ra rea li za da por que al dia lo gar usan do sus pro pios pro ce sos

de pen sa mien to ha ce que la per so na or ga ni ce sus ideas y con so li de 

los con cep tos y pro ce sos ge ne ra dos (Ro wan y Bour ne, 1999). Aquí

nos per mi ti mos su ge rir la ela bo ra ción de al gún pro duc to mul ti me -

dia o un ar chi vo de au dio don de los usua rios gra ben su co mu ni ca -

ción lo cual re sul ta un ejer ci cio muy re troa li men ta dor del ni vel de

apro pia ción de co no ci mien tos por par te del mis mo es tu dian te,

ade más de ser un ins tru men to pa ra la eva lua ción for ma ti va que lle -

va a ca bo el ase sor.
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Una vez ex pues to a una si tua ción dia ló gi ca los ma pas con cep tua les

de un mis mo te ma pue den agru par se en un gran ma pa con cen tra do

de tal for ma que pue da vi sua li zar se to do el es que ma de ideas que de -

sean plas mar se en el tex to. Es co mo el ejer ci cio de ex po si ción pe ro en 

es ta oca sión es más for mal en su len gua je por que es tá di ri gi do a un

au di to rio que per ci bi rá el men sa je de for ma asín cro na y se en cuen tra

en pro sa en un ar chi vo tex tual.

Tam bién po drían ma ne jar se co mo ma pas se pa ra dos y po ner to dos

ellos a dis po si ción de tal for ma que su vi sua li za ción en la pan ta lla o fí -

si ca men te nos per mi ta rea li zar el ejer ci cio de pa rá fra sis. Es una cues -

tión es tra té gi ca y por tan to ca da apren diz tie ne la po si bi li dad de

adap tar es te pro ce di mien to se gún le sea útil.

Se tra ta en ton ces de apro ve char los es que mas cog ni ti vos plas ma dos

en el ma pa pa ra re cu pe rar los y po der ate rri zar los en un tex to. El

ejem plo de la Fi gu ra 3 tra ta de ilus trar có mo a par tir de dos ma pas

con cep tua les pue de rea li zar se un pá rra fo in ter tex tual re sul ta do de la

in te gra ción de am bas re fe ren cias.

Pa rá fra sis que in te gra am bos tex tos: Escri bir tex tos cien tí fi cos y aca dé -

mi cos im pli ca un pro ce so de cons truc ción de sig ni fi ca dos ge ne ra do a

par tir de la lec tu ra de tex tos re fe ren tes re quie re de ser pre ci so, sis te -

má ti co y dar or den a la ex po si ción de ideas con si de ran do el au di to rio

a quien va mos a di ri gir nues tro tex to. Du ran te el pro ce so es in dis pen -

sa ble re fle xio nar re cu rren te men te so bre el pro pio pro ce so y los pro -

duc tos que se van ge ne ran do con la fi na li dad de rea li zar una

eva lua ción for ma ti va que per mi te reor ga ni zar ideas y las ac ti vi da des

de nues tra es cri tu ra (Diaz Ba rri ga y Her nán dez, 2002; So lé y Te be -

rosky, 2001).

Du ran te to do es te pro ce so de es que ma ti za ción y si tua ción dia ló gi ca

ver bal y es cri ta lo que se in ten ta es res pon der a la pre gun ta: ¿Có mo

es cri bo mis ideas ge ne ra das a par tir de la lec tu ra e in te rex tua li dad

men tal? La res pues ta no es sen ci lla pe ro es evi den te que si los es que -

mas han po di do res ca tar la in ter pre ta ción y com pren sión de los tex tos 

leí dos te ner los a la ma no en el mo men to en el que nos cen tra mos en
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la ta rea de es cri tu ra es lo más ade cua do pa ra ga ran ti zar que lo ha ga -

mos efi caz men te.

Inte gra ción, re vi sión y co mu ni ca ción del tex to cons trui do

Aquí la pro pues ta es que el es cri tor se alle gue de to dos los es que mas

que le per mi tan reac ti var la in for ma ción pro ce sa da de un sub te ma de 

tal for ma que pue da in te grar la y lle var a ca bo ese pro ce so de in ter tex -

tua li dad par cial. Es de cir, que ge ne re una par te del tex to fi nal. Re to -

man do el ejem plo de la fi gu ra 2 se re fie re a la con cre ción del sub te ma 

1 “La lec tu ra y es cri tu ra es tra té gi ca de tex tos cien tí fi cos y aca dé mi -

cos” a par tir de los ma pas ge ne ra dos de la lec tu ra del tex to de Cas te lló 

y Díaz Ba rri ga y Her nán dez.

Una vez rea li za do es te tex to par cial que con for ma rá una de las ver sio -

nes fi na les de to do el do cu men to, por que re cor de mos que la re vi sión

es ne ce sa ria, se rá po si ble pro ce der a ela bo rar el tex to del sub te ma 2

“El uso de re cur sos TIC co mo es tra te gias cog ni ti vas pa ra re gu la ción de 

los pro ce sos de lec tu ra y  es cri tu ra”.

De es ta for ma se in ten ta evi tar el caos que ge ne ran tan tas lec tu ras,

ma pas que sin te ti zan la idea de lo com pren di do y no tas que con for -

ma rán nues tro tex to. Se tra ta pues de dar un or den y ela bo rar de ma -

ne ra sis te má ti ca pro duc tos par cia les apo ya do en las TIC de tal for ma

que la fuer te ta rea cog ni ti va del pro ce so de com po si ción es cri ta se

vea be ne fi cia da por una pla ni fi ca ción y con trol de la ac ti vi dad que los 

es cri to res ex per tos pre sen tan en sus ta reas de es cri tu ra (Díaz Ba rri ga y 

Her nán dez, 2002; So lé y Te be rosky, 2001). En es te sen ti do es vi tal la

or ga ni za ción de la car pe ta o por ta fo lio di gi tal en di ver sas sub car pe tas

y ad mi nis tra do se gún la dis tri bu ción y or den de la ma triz de re fe ren -

cias.

Una vez ini cia da la ela bo ra ción de in te gra ción y com po si ción de tex -

tos por sub te ma el es cri tor de be ne ce sa ria men te rea li zar pro ce sos de

re vi sión re cu rren tes que le per mi tan me jo rar las ver sio nes de su do cu -

men to.
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Una de las for mas de re vi sión es ase gu rar nos que el es que ma de con -

te ni do se en cuen tre sa tis fac to ria men te con cre ti za do en el tex to que

se pro du ce, por eso es muy im por tan te que este es que ma sea lo más

de ta lla do po si ble, in clu so aun que en el tex to fi nal no apa rez can co -

mo tal to dos los tí tu los y sub tí tu los de la es truc tu ra que ori gi nal men te

guia ban el pro ce so.

La re vi sión del do cen te,  pa res  o lec tor po ten cial se vuel ve muy ne ce -

sa ria por que nos per mi te re co no cer có mo leen los otros nues tro tex to

y la am bi güe dad que a ve ces no per ci bi mos por que no ne ce sa ria -

men te se ex pre san apro pia da men te las ideas que te ne mos in ten ción

de co mu ni car. Orga ni zar en la pla ta for ma fo ros de dis cu sión en una

mo da li dad de con gre so don de el es tu dian te pue da ex po ner los avan -

ces de su pro duc to re sul ta un buen ejer ci cio pa ra re ci bir re troa li men -

ta ción de com pa ñe ros y asesor.

Fi nal men te con si de ra mos que es po si ble si se tie ne un por ta fo lio con -

for ma do por el es que ma de con te ni do, la ma triz de re fe ren cias y los

ma pas de ca da re fe ren cia re vi sa da, que el do cu men to fi nal pue da te -

ner for ma tos di fe ren tes, ya sea en for ma de un ar tícu lo pa ra pu bli car -

se, una sín te sis que se pre sen ta rá en un con gre so, una te sis o

mo no gra fía. Por su pues to con si de ran do que ca da uno de es tos for -

ma tos im pli ca sus pro pios li nea mien tos pa ra ser pu bli ca do. 

Di rec tri ces ge ne ra les y se cuen cia pa ra cons truir tex tos cien tí fi cos

o aca dé mi cos

A ma ne ra de sín te sis fi nal se en lis tan las di ver sas di rec tri ces que de -

ben con si de rar se pa ra el pro ce so in ter tex tual:

l Es ne ce sa rio te ner un con trol sis te má ti co de la in for ma ción por

bus car, la lo ca li za da y la pro ce sa da.

l En es te pro ce sa mien to de in for ma ción es im por tan te asig nar tiem -

pos a la re vi sión y rees truc tu ra ción del es que ma de con te ni do que

se acon se ja sea lo más de ta lla do po si ble y que ten ga los pro pó si tos

de fi ni dos con la fi na li dad de dar cohe ren cia a la in for ma ción y es tá

sea lo su fi cien te men te abor da da.
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l Se re quie re apro ve char las TIC co mo ins tru men tos pa ra el con trol,

re po si to rio, pro ce sa mien to de in for ma ción y ge ne ra ción de dis cu -

sio nes y tra ba jo co la bo ra ti vo, to das ellas me dia das por el uso de al -

gu na pla ta for ma edu ca ti va.

l Se re quie re es que ma ti zar la in for ma ción ade más de las di fe ren tes

es tra te gias, co mo el sub ra ya do y to ma de no tas,  que se em plean al

leer. Esto fa vo re ce am plia men te la in ter pre ta ción y com pren sión

del men sa je del tex to. 

l Una for ma de co rro bo rar que se ha he cho una bue na es que ma ti -

za ción es ase gu rar se que se res pe tan las re glas de ela bo ra ción de 

los ma pas con cep tua les y/o men ta les. Que el ma pa pue da ser

leí do por otras per so nas y com pren di do es tam bién ga ran tía de

su bue na ela bo ra ción. El li bro “Apren dien do a apren der” de  Jo -

seph No vak y Bob Go win (1988, edi cio nes Mar tí nez Ro ca), que

pue de ser lo ca li za do en su ver sión di gi tal a tra vés de di ver sos

bus ca do res de in for ma ción, es un re fe ren te in dis pen sa ble al res -

pec to.

l La ex po si ción de ideas y dis cu sión al re de dor del te ma a par tir de

los di ver sos avan ces que se rea li zan en la ela bo ra ción de es que mas

de in for ma ción con tri bu ye no só lo a in for mar a otros so bre lo que

ha ce mos si no que per mi te reor ga ni zar y cla ri fi car nues tras pro pias

ideas, te nien do con ello la po si bi li dad de co rre gir es que mas ela bo -

ra dos.

l Con cen trar las di ver sas ideas plas ma das en los ma pas con cep tua les 

a tra vés de un gran ma pa con cen tra do o vi sua li zar los di ver sos ma -

pas pa ra po der re cu pe rar esas ideas es ele men tal en el mo men to

en que se pre ten de es cri bir y ge ne rar la in ter tex tua li dad. A tra vés

de es ta re cu pe ra ción es po si ble es ta ble cer un diá lo go en tre tex tos

don de la in ten ción es plas mar la en un tex to pro pio.

l La re vi sión ex haus ti va de los avan ces a lo lar go de to do el pro ce so

por el pro pio au tor, el do cen te otros pa res (o in clu so al gu na per so -

na) es ne ce sa ria pa ra co rre gir erro res u omi sio nes en nues tro tex to

y que por cues tio nes to tal men te com pren si bles no al can za mos a

per ci bir por no so tros mis mos.
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CAPÍTULO  9 

El pa pel del pro fe sor y el uso

de TIC co mo he rra mien ta

 de apo yo
Cuit láhuac Isaac Pé rez Ló pez34

Introducción

El Inter net rá pi da men te se es tá trans for ma do en uno de los re -

cur sos de apren di za je y en se ñan za dis po ni bles pa ra pro fe so res y es tu -

dian tes. No obs tan te, en un es tu dio rea li za do en la Fa cul tad de Psi co -

lo gía de la UNAM (Mo re no, 2009), se en con tró que la ma yo ría de

pro fe so res y alum nos quie nes par ti ci pan en él usan los re cur sos in for -

má ti cos con fi nes dis tin tos a los edu ca ti vos. Aún cuan do los es tu dian -

tes bus can in for ma ción re le van te, tien den a usar el re cur so pa ra con -

se guir música, notas, usan el “chat”, entre otros.

Por su pues to, las Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC)

no so lo han mo di fi ca do el mo do en que en se ña mos (Pé rez, Alva ra do, 

y Gu tié rrez, 2007), tam bién han afec ta do los mo dos en que los es tu -

dian tes bus can, or ga ni zan y usan in for ma ción. De igual ma ne ra, no

so lo han mo di fi ca do la for ma en que al ma ce na mos in for ma ción de li -

bros o re vis tas es pe cia li za das, si no han al te ra do el mo do co mo los es -
                                                
34 Li cen cia do en Psi co lo gía, es tu dian te de doc to ra do en Cien cias de la Edu ca ción

(Uni ver si dad de Lon dres), res pon sa ble de la Uni dad de Re des Infor má ti ca y De sa -
rro llo de Sis te mas (URIDES), qiperez@hotmail.com



tu dian tes ac ce den a ellos, bus can a tra vés de ellos y, even tual men te,

los con si de ran o re cha zan (Pé rez, Alva ra do, & Gu tié rrez, 2009).
 

Las TIC es tán cam bian do el mo do en que apren de mos, tra ba ja mos y

vi vi mos. Sin em bar go, el uso apro pia do de ellas no es sim ple men te la

ha bi li dad o pe ri cia téc ni ca, si no su apli ca ción en si tua cio nes pro pias

de una so cie dad en per ma nen te cam bio y sa tu ra da de co no ci mien to. 

Esto sig ni fi ca que du ran te to da nues tra vi da re que ri re mos con sul tar

in for ma ción que se en cuen tra al ma ce na da en ban cos elec tró ni cos,

por lo que ten dre mos que ser ca pa ces de se lec cio nar so lo aque lla que 

sea re le van te pa ra nues tra ac ti vi dad co ti dia na.

En con tex tos edu ca ti vos la apa ri ción de la World Wi de Web (WWW)

ha ge ne ra do el ma yor cam bio des de la in ven ción del li bro (Dra ves,

2000). De acuer do con Ro gers (2000), la tran si ción ha cia la edu ca -

ción en lí nea, pri me ra men te alen ta da por el cam bio so cial, es tá

crean do un cam bio en el mo do en que los pro fe so res con ci ben la en -

se ñan za y el apren di za je. El im pac to de las TIC es cons tan te en la cul -

tu ra ac tual y plan tea re tos que la edu ca ción de be ir so pe san do,

po nien do a prue ba e in cor po ran do a sus plan tea mien tos y cri te rios

de apro pia ción. La crea ción y adap ta ción de con te ni dos y ac ti vi da des 

es truc tu ra dos y pu bli ca dos en me dios elec tró ni cos pa re cen es tar pro -

por cio nan do una oca sión ex ce len te pa ra re fle xio nar, dis cu tir y pro -

po ner so bre las for mas emer gen tes de enseñanza.

La ex pre sión y el per fil de la uni ver si dad ha cam bia do con si de ra ble -

men te: la ma si fi ca ción, la re de fi ni ción de las re la cio nes en se ñan za

apren di za je, la for ma ción per ma nen te y el apren di za je a dis tan cia

apa re cen co mo al gu nos de los fac to res do mi nan tes de es ta trans for -

ma ción. El de sa rro llo de las TIC se aña de a los men cio na dos a par tir

de la crea ción de nue vos es pa cios in te gra do res pa ra las ac cio nes de

edu ca ción su pe rior, en tor nos de co mu ni ca ción que es ta ble cen nue -

vas for mas de in te rac ción en tre los miem bros de la co mu ni dad aca -

dé mi ca. Un be ne fi cio di rec to y una rup tu ra sig ni fi ca ti va de es tos

en tor nos en la edu ca ción a dis tan cia es la in te rac ti vi dad. Este con cep -

to nos per mi te plan tear la di men sión pe da gó gi ca de las in te rac cio nes

a tra vés de la tecnología.
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Tal co mo se ña la el in for me de la OCDE (2003), mu chos paí ses apues -

tan por las TIC co mo me dio pa ra alen tar la ca li dad y efi ca cia del apren -

di za je es co lar. El in for me pre sen ta dis tin tos ar gu men tos por los cua les

los cen tros edu ca ti vos de be rían in cor po rar las TIC: ar gu men tos eco nó -

mi cos, que con si de ran la ne ce si dad del mer ca do la bo ral de per so nal

com pe ten te en el uso de las TIC; ar gu men tos so cia les, que ha cen alu -

sión a las TIC co mo re qui si to pa ra par ti ci par en una so cie dad en la que

los ser vi cios se ofre cen ca da vez más en lí nea y ar gu men tos pe da gó gi -

cos, que ase ve ran que las TIC pue den am pliar y en ri que cer el apren di -

za je, de sa rro llan do la ca pa ci dad de pen sar con in de pen den cia, la

ges tión del pro pio apren di za je y la so lu ción de pro ble mas. 

Es in ne ga ble el im pac to de las TIC en la en se ñan za abier ta y a dis tan -

cia. Éste, así lo ob ser va mos (Pé rez, Alva ra do, y Gu tié rrez, 2007; Pé -

rez, Alva ra do, y Gu tié rrez, 2009; Mu ñóz y Cár de nas, 2007) es tá

mo di fi can do las es truc tu ras tra di cio nal men te in mó vi les de es pa -

cio-tiem po por una je rar quía pa ra ge ne rar mo de los edu ca ti vos fle xi -

bles que per mi tan una vi sión par ti ci pa ti va de la for ma ción que

fa vo re ce un apren di za je asin cró ni co, una nue va re la ción en tre los ac -

to res y una for ma ción a lo lar go de to da la vida.

El uso es tra té gi co de TIC en es ce na rios edu ca ti vos, más allá de sus pe -

cu lia ri da des téc ni cas, ha bi li ta la in no va ción co mu ni ca ti va, apor tan do

un len gua je pro pio, unos có di gos es pe cí fi cos orien ta dos a pro du cir

mo da li da des de co mu ni ca ción al ter na ti vas (hi per tex tos, mul ti me dia)

y nue vos en tor nos de apren di za je co la bo ra ti vo sin res tric cio nes es pa -

cio-tem po ra les.

La co mu ni ca ción me dia da por com pu ta do ra es tá ba sa da en un sis te -

ma ex ter no de re pre sen ta ción, el cual cons ti tu ye un ar te fac to cul tu ral

que me dia la con duc ta hu ma na. La ad qui si ción de di cho sis te ma

cons ti tu ye un hi to fun da men tal en el pro ce so de acul tu ra ción de

cual quier per so na (Mar ti y Po zo, 2000). Sin la es cri tu ra, la no ta ción

nu mé ri ca, los ma pas o los sis te mas in for má ti cos, nues tra cul tu ra se ría

muy di fe ren te de la que ac tual men te es. Al in cor po rar los pro gre si va -

men te a su fun cio na mien to cog ni ti vo y al uti li zar los co mo me dia do -

res, di chos sis te mas se con vier ten en ins tru men tos que mo di fi can en
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pro fun di dad las ca pa ci da des y el fun cio na mien to cog ni ti vo de las

per so nas (Wells, 2001). En es te sen ti do, la uti li za ción de cual quier sis -

te ma de re pre sen ta ción ex ter na, co mo los in for má ti cos, mo di fi ca en

pro fun di dad los mo dos de co mu ni ca ción y fun cio na mien to

cognitivo.

La ayu da en la ad qui si ción de es tos sis te mas ex ter nos ha si do una de

las fi na li da des edu ca ti vas. Uno de los ob je ti vos más cla ros que res pal -

da ron la apa ri ción de la ins truc ción for mal, fue la en se ñan za de al gu -

nos de es tos sis te mas de re pre sen ta ción, so bre to do la es cri tu ra y la

no ta ción nu mé ri ca (Mar ti & Po zo, 2000), hoy en día se su ma “la al fa -

be ti za ción in for má ti ca”. Los usua rios pue den cons truir re la cio nes

per so na les y nor mas so cia les com ple ta men te rea les y sig ni fi ca ti vas

pa ra sus miem bros en en tor nos de co mu ni ca ción me dia da por com -

pu ta do ra.

Con ba se en nues tra ex pe rien cia de cua tro años de tra ba jo, con si de -

ra mos un mo de lo mix to y fle xi ble en el que el pro fe sor, res pon sa ble

de pla near, di se ñar y ope rar con te ni dos y ac ti vi da des de en se ñan za,

re plan tea su ac ti vi dad do cen te ba sa da en la apro pia ción de las TIC,

pa ra ejer cer su la bor en tres fren tes: a tra vés de se sio nes gru pa les o in -

di vi dua li za das;  a tra vés de se sio nes de tra ba jo me dia das por las TIC y

a tra vés de mez clar am bas. La for ma en que  com bi ne  las es tra te gias

de pen de de las ne ce si da des es pe cí fi cas de su cur so, do tan do así de

fle xi bi li dad  su prác ti ca do cen te. La ela bo ra ción de es te tex to se am -

pa ra en la ne ce si dad de la re fle xión so bre los avan ces de las TIC y sus

re per cu sio nes en la en se ñan za en con tex tos edu ca ti vos de ni vel su pe -

rior. Una re fle xión ba sa da en el pa pel del pro fe sor co mo el res pon sa -

ble de la mo di fi ca ción de su ac ti vi dad do cen te y la apro pia ción de las

TIC.

Las TIC en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM

La edu ca ción en el con tex to de una per ma nen te y ace le ra da evo lu -

ción tec no ló gi ca im po ne un re plan tea mien to del pro ce so de en se -

ñan za y apren di za je, la re con si de ra ción de las in te rac cio nes

alum no-con te ni do-pro fe sor, así co mo la adap ta ción de las com pe -
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ten cias de los ac to res in vo lu cra dos en la ope ra ción y apro pia ción de

la tec no lo gía.

De acuer do con los re sul ta dos re por ta dos por Mo re no (2009) pro fe -

so res y es tu dian tes de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM tie nen un 

ni vel y fre cuen cia de uso de las TIC con fi nes edu ca ti vos muy li mi ta -

dos. Se gún el au tor, am bos gru pos ha cen uso de las TIC de for ma su -

per fi cial y prag má ti ca, por lo que los re cur sos no se apro ve chan en su

to ta li dad. Ade más, en con tró que los coor di na do res de área en es ta

Fa cul tad re por tan una ca ren cia de re cur sos y ca pa ci ta ción pa ra el uso

de las TIC con fi nes edu ca ti vos, por lo cual con clu ye que no exis ten

las con di cio nes ade cua das que per mi tan re pla ni fi car las ac ti vi da des

edu ca ti vas con el ob je ti vo de ha cer pro pues tas edu ca ti vas in no va do -

ras. En es te sen ti do, al pa re cer la ma yo ría de los pro fe so res de la Fa -

cul tad de Psi co lo gía, al asig nar ta reas a los es tu dian tes, so lo

re co mien dan el uso de la pa que te ría in for má ti ca de uso co mún (pro -

ce sa do res de tex tos, ho jas de cálcu lo y pre sen ta do res), sin es ta ble cer

ac ti vi da des que pro mue van el de sa rro llo de com pe ten cias bá si cas an -

cla das al de sa rro llo o for ma ción pro fe sio nal del psi có lo go. La ma yo ría 

de las ve ces, re por ta Mo re no, en las ta reas es co la res los es tu dian tes

ha cen una di vi sión en equi po y el uso de las TIC es so la men te pa ra

unir ar chi vos o pa ra asig nar la ta rea de trans crip ción, mien tras el res to

de los in te gran tes del equi po re co pi lan la in for ma ción o rea li zan otra

ta rea re la cio na da. Ca be pre gun tar se, ¿ha bría que es pe rar otro ti po de 

ac ti vi da des en el tra ba jo co ti dia no de los es tu dian tes si el pro fe sor no

las ha ce o las ex pli ca y so li ci ta? Co mo en el es tu dio se con clu ye, es

ne ce sa rio es ta ble cer pla nes de for ma ción do cen te per ma nen tes y

cen tros de apo yo pe da gó gi co y tec no ló gi co pa ra fo men tar el uso es -

tra té gi co de las TIC en las actividades docentes.

Es im por tan te se ña lar que el es tu dio men cio na do an te rior men te fue

rea li za do en el 2005. A la fe cha 25% del per so nal do cen te, y ca si en

su to ta li dad aca dé mi cos ads cri tos a la Di vi sión del Sis te ma de Uni ver -

si dad Abier ta, han par ti ci pa do en un pro gra ma de in no va ción edu ca -

ti va y apro pia ción tec no ló gi ca. Co mo re sul ta do, más de 50 pro fe so res 

de sa rro llan y ha cen uso de Uni da des de Ense ñan za Inte rac ti va (UEI).
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Una UEI es la pu bli ca ción elec tró ni ca de con te ni dos, ac ti vi da des y

pro ce sos de eva lua ción. Ade más de la pu bli ca ción elec tró ni ca y ad -

mi nis tra ción de con te ni dos di dác ti cos, se lle va el con trol so bre el

avan ce de los alum nos  y se es ta ble ce una co mu ni ca ción per so nal y

grupal.

En la Fa cul tad se han lle va do a ca bo dis tin tos pro yec tos de in ves ti ga -

ción con el ob je ti vo de ex plo rar al can ces de las TIC en con tex tos edu -

ca ti vos. No obs tan te los gran des es fuer zos rea li za dos a tra vés de ellos, 

és tos han res pon di do más a ob je ti vos par ti cu la res de gru po o de pro -

yec tos de in ves ti ga ción. Su im pac to ha que da do a ni vel lo cal, por lo

que no han po di do ex pan dir se los re sul ta dos a la ac ti vi dad do cen te.

Co mo pro yec to con al can ce ins ti tu cio nal só lo se ha lle va do a ca bo el

Pro gra ma de Inno va ción y Apro pia ción Tec no ló gi ca (Pé rez, Alva ra do, 

y Gu tié rrez, 2007; Pé rez, Alva ra do, y Gu tié rrez, 2009). Ini ció en la

Di vi sión del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta de la Fa cul tad, y re cien -

te men te se in cor po ra ron pro fe so res ads cri tos al sis te ma es co la ri za do,

la ma yo ría de ellos per te ne cien tes al claus tro de Psi co lo gía de la Edu -

ca ción. En di cho pro gra ma, a tra vés de ta lle res de crea ti vi dad, se ca -

pa ci tó a los pro fe so res en el de sa rro llo de UEI. La ca pa ci ta ción

in clu yó el ma ne jo de una pla ta for ma in for má ti ca de ges tión edu ca ti -

va, la bús que da de in for ma ción en me dios elec tró ni cos y el di se ño de

ma te rial au dio vi sual. La es truc tu ra te má ti ca y ac ti vi da des de los ta lle -

res de crea ti vi dad se ar ti cu la ron con ba se en la re vi sión y ac tua li za -

ción de los con te ni dos de las asig na tu ras, así co mo el

re plan tea mien to de la ac ti vi dad do cen te de los par ti ci pan tes. Las UEI

in clu yen con te ni dos y ac ti vi da des co rres pon dien tes a una o va rias

uni da des te má ti cas au to su fi cien tes, me dian te una pre sen ta ción que

de ter mi na el pro pó si to, la es truc tu ra te má ti ca, for mas de eva lua ción y 

acre di ta ción, ade más de uni da des que se com po nen de re cur sos de

in for ma ción (do cu men tos en tex to, fo tos, ani ma cio nes, grá fi cas, pá gi -

nas web, en tre otros). Por ca da re cur so de in for ma ción, el pro fe sor

de be su ge rir, cuan do me nos, una ac ti vi dad de en se ñan za que ga ran -

ti ce la in te rac ción en tre el alum no y con te ni dos, e igual pro pi cie el lo -

gro de las in ten cio nes edu ca ti vas. Co mo pla ta for ma de de sa rro llo se

uti li za ALUNAM, y a par tir del úl ti mo se mes tre se ini ció la mi gra ción a 
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la pla ta for ma Mood le. Más de 50 UEI se han de sa rro lla do y es tán en

uso co mo re cur so di dác ti co prin ci pal en las 30 ma te rias del tron co

co mún del Plan de Estu dios 1971 y las co rres pon dien tes a los cua tro

pri me ros semestres del Plan de Estudios 2008.

Re cien te men te Ri go y Ávi la (2009) hi cie ron un aná li sis des de una

pers pec ti va pe da gó gi ca de las pla ta for mas pa ra la ges tión edu ca ti -

va, en tre ellas ALUNAM. Du ran te su dis cu sión, los au to res se ña lan

que en oca sio nes las pla ta for mas son usa das con cri te rios ope ra ti -

vos y mer ca do téc ni cos, des cui dan do las ra zo nes pe da gó gi cas.

Tam bién, ellos mis mos con si de ran que no hay da tos su fi cien tes

que per mi tan ha cer con clu sio nes res pec to a la re le van cia y fun cio -

na mien to de las pla ta for mas di gi ta les co mo sis te mas pa ra pres tar

so por te a las ac ti vi da des es co la res. En otro tra ba jo (Chia ria ni, Pia -

nuc ci, & Lu ce ro, 2005) se con clu ye que las pla ta for mas de for ma -

ción, si bien son po ten tes ins tru men tos que per mi ten di se ñar,

ela bo rar e im ple men tar un en tor no edu ca ti vo que es té dis po ni ble

en Inter net con to dos los re cur sos ne ce sa rios pa ra cur sar, ges tio -

nar, ad mi nis trar y eva luar las ac ti vi da des edu ca ti vas, den tro de las

ofer tas que se ha llan en el mer ca do, aún no se ha lla dis po ni ble una

ver sión que emu le un am bien te de apren di za je real y me nos que

ofrez ca la po si bi li dad de lo grar apren di za jes co la bo ra ti vos con los

alum nos re gis tra dos en un cur so. 

Con ba se en nues tra ex pe rien cia, par cial men te coin ci di mos en lo que 

con clu yen los tra ba jos men cio na dos. Con si de ra mos que es una con -

clu sión sus ten ta da en un aná li sis par cial. Es de cir, cual quier tec no lo -

gía que se eva lúe, trá te se de una pla ta for ma (Mood le, ALUNAM,

Black board, Know led ge Forum, en tre otras), un blog, un hi per tex to, o 

un de sa rro llo mul ti me dia pu bli ca do en CD, es ta rá con de na da a una

eva lua ción ne ga ti va, sí di cha eva lua ción par te del su pues to de con si -

de rar la tec no lo gía co mo una he rra mien ta que emu le un am bien te de 

apren di za je real. 

La eva lua ción de cual quier tec no lo gía de be par tir del he cho de que

és ta es una he rra mien ta o un ele men to más que se usa pa ra for ta le cer

y pro mo ver el de sa rro llo de am bien tes de apren di za je, en los que
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con flu yen los tres ele men tos del pro ce so de en se ñan za y apren di za je, 

a sa ber: es tu dian te, pro fe sor y con te ni dos.

En la Fa cul tad de Psi co lo gía, en el pro gra ma ins ti tu cio nal an tes men -

cio na do par ti ci pan pro fe so res del sis te ma abier to y del sis te ma es co -

la ri za do. En él se in vo lu cra y alien ta a los pro fe so res a ana li zar, dis cu tir 

y re plan tear con te ni dos, pro ce sos e ins tru men tos de eva lua ción, ins -

tau ra dos a par tir del uso de las TIC, a tra vés de pla ta for mas de de sa -

rro llo, ser vi cios avan za dos de na ve ga ción en Inter net, de las www y

co rreo elec tró ni co. Con si de ra mos que el co no ci mien to del co ra zón

del pro gra ma, en don de los pro fe so res par ti ci pan, ge ne ran con te ni -

dos y ope ran las he rra mien tas de cómpu to, da ría una vi sión muy dis -

tin ta acer ca del im pac to de las TIC en es ce na rios edu ca ti vos.

En la si guien te sec ción ha ce mos una des crip ción de lo que ha cen los

pro fe so res al di se ñar y/o usar las UEI. A par tir de los da tos re ca ba dos

ha ce mos una se rie de co men ta rios so bre el rol del pro fe sor en el  pro -

ce so de apro pia ción y uso de las TIC co mo he rra mien tas de apo yo.

Re plan tean do la ac ti vi dad do cen te en edu ca ción su pe rior con ba -

se en el uso de las TIC; de sa rro llo y uso de UEI

El pro fe sor, sea de sis te ma es co la ri za do o abier to, de be ser ca paz de

de sa rro llar y ofre cer ex pe rien cias de en se ñan za y apren di za je dis tin -

tas y fle xi bles: cur sos a tra vés de pla ta for mas ges to ras de apren di za je,

en cuen tros pre sen cia les obli ga to rios y vo lun ta rios, eva lua cio nes en lí -

nea y pre sen cia les, prác ti cas en es ce na rios na tu ra les y vir tua les, ase -

so ría asín cro na, par ti ci pa ción en fo ros de dis cu sión, en tre otras.

Cuan do ini cia mos el Pro gra ma de Inno va ción Edu ca ti va y Apro pia -

ción Tec no ló gi ca, la gran ma yo ría de los pro fe so res par ti ci pan tes usa -

ba co mo ma te rial de apo yo prin ci pal guías de es tu dio

co rres pon dien tes a las asig na tu ras de la li cen cia tu ra. Mu chas de ellas

con 30 años de an ti güe dad a las que no se les ha bían he cho nin gu na

mo di fi ca ción. Por su pues to, más allá de usar el pro ce sa dor de tex to o

un pro gra ma de pre sen ta ción, nin gu no de los pro fe so res usa ba las

TIC co mo he rra mien ta de apo yo en su ac ti vi dad do cen te, ni pro mo -
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vían en los es tu dian tes el uso del re cur so co mo he rra mien ta de me di -

ción en tre los con te ni dos y su ac ti vi dad de aprendizaje.

Co mo re sul ta do del Pro gra ma de Inno va ción Edu ca ti va y Apro pia ción 

Tec no ló gi ca, los pro fe so res de sa rro lla ron y usan UEI. Estruc tu ra mos la 

dis cu sión de es ta sec ción a par tir de cua tro ele men tos bá si cos en el

di se ño y uso de las UEI, es tos son: cons truc ción, fun cio na mien to, re -

pre sen ta ción y apren di za je.

1. Cons truc ción.  Cuan do los pro fe so res se in vo lu cran en el di se ño de

una UEI, su pri me ra ac ti vi dad es re fle xio nar y ela bo rar una es truc tu ra

te má ti ca, sus re la cio nes y los re cur sos de in for ma ción que fa vo re ce -

rían el lo gro de los ob je ti vos edu ca ti vos de la asig na tu ra.  Ade más de

pen sar, dis cu tir, pla near y ex plí ci ta men te es ta ble cer qué ti po de ac ti -

vi da des di dác ti cas pue den ser rea li za das en lí nea y qué otras de ma -

ne ra pre sen cial o am bas. Inclu so el di se ño de un re cur so de

in for ma ción, co mo pue de ser una pre sen ta ción mul ti me dia o una

ani ma ción, los obli ga a que re vi sen los con te ni dos dis ci pli na res y el

por qué di cho re cur so fa vo re ce ría la com pren sión o cons truc ción de

sig ni fi ca dos en los es tu dian tes. Du ran te los ta lle res de crea ti vi dad és -

tos han si do los ejes so bre los cua les se ba sa la ac tua li za ción y ca pa ci -

ta ción en el ma ne jo de las TIC co mo pro mo tor de la apro pia ción

tecnológica.

En los pri me ros ta lle res de crea ti vi dad te nía mos cla ro los ob je ti vos, sin 

em bar go las for mas y las ac ti vi da des por las cua les lo grar los los fui mos

cons tru yen do so bre la mar cha. La pre gun ta de ini cio fue ¿Có mo ha -

cer pa ra que los pro fe so res, a par tir de su ex pe rien cia y re plan tea -

mien to do cen te de sa rro llen UEI? Cons truir UEI se gu ra men te

in vo lu cra va rias ha bi li da des, pe ro lo mis mo exi ge im par tir cla ses fren -

te a gru po o ha cer in ves ti ga ción, y sin em bar go los pro fe so res lo ha -

cen. En ese sen ti do, el re to fue que los pro fe so res lo hi cie ran, co mo

La ve y Weg ner (1991) lo lla man, de ma ne ra si tua da.

Los pro fe so res par ti ci pan tes di se ñan y cons tru yen sus UEI a tra vés de

un pro ce so de se lec ción e in te gra ción de re cur sos de in for ma ción co -

rres pon dien tes a los tó pi cos que con for man el pro gra ma de la asig na -
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tu ra co rres pon dien te. ¿Quién de ci de cuá les re cur sos, por qué y có mo 

vin cu lar los? La res pues ta es: los mis mos pro fe so res, de la mis ma ma -

ne ra co mo de ci den sus ten tar sus ac ti vi da des di dác ti cas en la ex po si -

ción, el tra ba jo en equi po, el uso de me tá fo ra o ana lo gías y ejem plos,

la cons truc ción de ma pas con cep tua les, dar res pues ta a una se rie de

pre gun tas o la ex po si ción de los alum nos, etc. Los re cur sos de in for -

ma ción son in te gra dos y ar ti cu la dos a tra vés de ac ti vi da des de en se -

ñan za pa ra pro veer las re la cio nes cla ves del con te ni do dis ci pli nar. La

in te gra ción de esos re cur sos re qui rió no só lo de la tra duc ción de los

re cur sos de in for ma ción al for ma to de pre sen ta ción de la pla ta for ma,

si no de su en ten di mien to y ar ti cu la ción dis ci pli nar en tal for ma que la

UEI pu die ra pro veer la re pre sen ta ción del con te ni do dis ci pli nar de la

asignatura.

Con si de re el si guien te frag men to co mo mues tra del tra ba jo co le gia do 

y re con fi gu ra ción de los co no ci mien tos dis ci pli na res a par tir de la

cons truc ción de con te ni dos, se lec ción de re cur sos de in for ma ción y

ac ti vi da des co rres pon dien tes a un tó pi co de una UEI:

Un gru po de cin co pro fe so res, de ma ne ra co le gia da, re vi sa y

dis cu te so bre un tó pi co y los re cur sos y ac ti vi da des que uti li za -

rán pa ra que los es tu dian tes lo gren el ob je ti vo del mis mo:

El te ma: Ori gen so cio cul tu ral de la men te

Tó pi co de dis cu sión: te sis cen tra les de la teo ría de Vi gotsky

Pro fe sor 1

          "…las fun cio nes psi co ló gi cas su pe rio res no pue den ser es -

tu dia das si no a tra vés de un aná li sis ge né ti co."

Pro fe sor 2

          "Con si de ro que lo prin ci pal es que las fun cio nes psi co ló gi -

cas su pe rio res tie nen su ori gen y se de sa rro llan en el con tex to

de las re la cio nes cul tu ral men te or ga ni za das." 

Pro fe sor 3

          "Tie nen ra zón pe ro no ol vi den que mu cha de la li te ra tu ra

que hay so bre los tra ba jos de Vi gotsky ha ce én fa sis en que las
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fun cio nes su pe rio res só lo pue den en ten der se a tra vés del es tu -

dio de la ac ti vi dad ins tru men tal me dia da."

Esta pe que ña dis cu sión ejem pli fi ca có mo, el he cho de que los pro fe -

so res ex plí ci ta men te de ban pre sen tar las te sis cen tra les de la teo ría de 

Vi gotsky en una UEI, los lle va a una dis cu sión y pre sen ta ción de ar gu -

men tos, ya que di cha UEI se rá usa da por el gru po de pro fe so res co mo 

he rra mien ta de apo yo pa ra im par tir su cla se. En el pro ce so de cons -

truc ción ellos de ba ten so bre los con te ni dos dis ci pli na res, los re cur sos

y las ac ti vi da des que con si de ran re le van tes pa ra el lo gro de los ob je ti -

vos del tema.

2. Fun cio na mien to.  Aquí ex plo ra mos las dis tin tas ta reas pa ra las cua -

les las UEI pue den ser usa das. Con si de ra mos que pue den ser usa das

co mo una he rra mien ta de me dia ción. Co mo su ce de con otras he rra -

mien tas cul tu ra les, se pre sen tan en una va rie dad de for mas y lle van a

ca bo dis tin tas fun cio nes. Por su na tu ra le za, una he rra mien ta cul tu ral

es in de pen dien te de las co sas so bre las cua les ope ra, pe ro se co nec ta

a ellas de al gún mo do. Per mí ta nos usar es ta com pa ra ción: aun que un

mar ti llo es tá se pa ra do del cla vo y de la pa red, es tá di se ña do pa ra lle -

var a ca bo la ta rea de cla var el cla vo en la pa red. De igual ma ne ra,

una UEI, aun que es tá se pa ra da del con te ni do de un tex to o una ani -

ma ción y del es tu dian te, es tá di se ña da y ar ti cu la da a tra vés de las ac ti -

vi da des so li ci ta das a los es tu dian tes, pa ra vin cu lar la in te rac ción en tre 

los con te ni dos y la com pren sión por par te de los es tu dian tes. Las UEI

fun cio nan co mo he rra mien tas cul tu ra les, in de pen dien tes de las co sas 

(co no ci mien tos dis ci pli na res y es tu dian tes), pe ro me dian en tre ellas.

Las UEI son he rra mien tas que se usan pa ra pro mo ver la cons truc ción

de co no ci mien to. A tra vés de es te ex trac to de un diá lo go que se dio

en uno de los ta lle res de crea ti vi dad, in ten ta mos acla rar a lo que nos

re fe ri mos co mo pro mo ción del conocimiento:

Un pro fe sor (x) ex pli ca ba có mo usó la UEI en su cla se

Alum no

          "…pro fe sor us ted nos pi de que ha ga mos un aná li sis de los

dos ar tícu los y los com pa re mos crí ti ca men te"
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Pro fe sor

          "Sí, efec ti va men te. Co mo se es pe ci fi ca en la ac ti vi dad, cuan -

do lo ter mi nen sú ban lo a su car pe ta pa ra que pue da re vi sar lo."

Alum no 2

          "Yo ya lo hi ce, pe ro no sé si lo hi ce bien, no ten go cla ro qué 

es una com pa ra ción crí ti ca."

Alum no 1

          "A mí me pa sa lo mis mo, no lo he ter mi na do por que tam -

po co sé có mo se ha ce una com pa ra ción."

El pro fe sor, en un ges to de ho nes ti dad, nos co men tó que cuan do los

alum nos le so li ci ta ron les ex pli ca ra la ma ne ra có mo de be rían rea li zar

una com pa ra ción crí ti ca, se vio obli ga do a di se ñar en la UEI la par te

con cep tual y pro ce di men tal de una com pa ra ción crí ti ca. Tam bién

des de la UEI los re mi te a pá gi nas web en las que se dis cu te y ejem pli -

fi can las com pa ra cio nes crí ti cas de es cri tos aca dé mi cos. El ex trac to

an te rior ejem pli fi ca la fun ción de una par te de la UEI. Actuan do co -

mo mo de lo, esas ex pli ca cio nes y pro ce di mien tos de có mo se rea li za

una com pa ra ción crí ti ca fue ron no so lo re fe ren tes de la con cep ción y

rea li za ción, si no tam bién la he rra mien ta pa ra producirlas. 

3. Re pre sen ta ción. De acuer do con Po zo (2001) la men te hu ma na se

ha trans for ma do en es tre cha re la ción con di fe ren tes he rra mien tas cul -

tu ra les, en tre las que des ta can las re pre sen ta cio nes ex ter nas. Así, la ac -

ti vi dad de nues tra es pe cie se dis tin gue por el uso de ins tru men tos con

los que cam bia la na tu ra le za. Cam bios que el hom bre pro vo ca en su

pro pia men te ba sa dos en apo yos ex ter nos que le per mi ten me diar un

es tí mu lo, es to es, re pre sen tar lo en otro lu gar o en otras con di cio nes.

Ejem plos de re pre sen ta ción son los au dio vi sua les, los ma pas car to grá fi -

cos o las UEI. En es te sen ti do, las UEI son los úti les con los que los pro -

fe so res cons tru yen real men te la re pre sen ta ción ex ter na que más tar de

los es tu dian tes in cor po ra rán men tal men te y tra ba ja rán en un pla no in -

ter men tal. De es te mo do, el sis te ma de pen sa mien to de los es tu dian tes 

se ría fru to de la in te rio ri za ción de pro ce sos de me dia ción de sa rro lla dos 

en un con tex to de for ma ción aca dé mi ca pro fe sio nal.
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La edu ca ción su pe rior ha abier to una lí nea de pro duc ción de ins tru men -

tos psi co ló gi cos de fi na li dad es tric ta men te edu ca ti va: ma te ria les di dác ti -

cos co mo son las UEI. Con lo an te rior, no que re mos de cir que las UEI

son el me dio de re pre sen ta ción ex ter na prin ci pal en ac ti vi da des de en -

se ñan za y apren di za je, ni mu cho me nos que de be rán ex cluir a otros en

es ce na rios edu ca ti vos. Es una he rra mien ta que se in cor po ra a un con tex -

to mul ti fac to rial, co mo lo es el edu ca ti vo. Lo que se ría de sas tro so es que

una ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior, co mo la Fa cul tad de Psi co lo gía de 

la UNAM, con un com pro mi so so cial, no ofrez ca las mis mas opor tu ni da -

des de for ma ción pro fe sio nal a sus es tu dian tes. Hoy en día, cual quier

psi có lo go que no con so li de sus com pe ten cias de co mu ni ca ción y tec no -

ló gi cas es ta rá en des ven ta ja con res pec to a los otros.

¿Por qué se pue de apren der co no ci mien to psi co ló gi co a tra vés del

apo yo de es te ti po de he rra mien tas? Pa ra res pon der es ta pre gun ta es

ne ce sa rio co no cer en qué con sis te una UEI. La re pre sen ta ción la con -

ce bi mos co mo el me ca nis mo que nos ha bi li ta a apren der des de las

UEI: las re la cio nes en tre los re cur sos de in for ma ción, las ac ti vi da des,

la pro fun di za ción de los ni ve les de es pe ci fi ci dad del co no ci mien to in -

ter dis ci pli nar, su ac tua li za ción per ma nen te, en tre otros. Espe cí fi ca -

men te de be mos dis tin guir en tre ins tru men tos que pue den ser usa dos

en un mo do pu ra men te ins tru men tal pa ra rea li zar al go, y he rra mien -

tas que tam bién son usa das co mo dis po si ti vos pa ra pro mo ver apren -

di za jes. La di fe ren cia crí ti ca en tre un uso ins tru men tal pu ra men te y

un uso in ves ti ga ti vo y de apren di za je es que el pri me ro in vo lu cra al -

gu na for ma de re pre sen ta ción, co mo al gún as pec to de la rea li dad o

de la teo ría psi co ló gi ca. Mien tras el po der re pre sen ta ti vo de una UEI

le per mi te fun cio nar no so lo ins tru men tal men te, si no en se ñar nos al go 

sobre eso que representa.

Ejem plos de re pre sen ta ción ex ter na de una UEI

Des de una es truc tu ra te má ti ca ge ne ral se es ta ble cen víncu los pa ra

pro fun di zar en los co no ci mien tos, re la cio nar los con otras pers pec ti -

vas, y si así lo de ci die ron los pro fe so res res pon sa bles del di se ño y de -

sa rro llo de la UEI, a otro ti po de re pre sen ta ción: tex to, grá fi ca, fo to

fi ja, vi deo y au dio (ver grá fi ca 1).
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Éste es un se gun do ni vel en la pro fun di za ción y vin cu la ción de los

con te ni dos dis ci pli na res (ver grá fi ca 2). Des de es te pun to se vin cu la a

otros ni ve les de ex pli ca ción.
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La re pre sen ta ción ex ter na del co no ci mien to in flu ye en la ma ne ra co -

mo se or ga ni za y es truc tu ra el co no ci mien to en la me mo ria hu ma na

(Lei brandt, 2008). El pa pel de las re pre sen ta cio nes en la ac ti vi dad

cog ni ti va só lo se pue de com pren der de una ma ne ra sa tis fac to ria po -

nien do el acen to prin ci pal no en la re pre sen ta ción, si no en la ac ti vi -

dad mis ma de re pre sen tar.

Las UEI se em plean co mo me dia do ras pa ra los fi nes re la cio na dos a la

com pren sión del co no ci mien to psi co ló gi co con te ni do en ellas. Cons -

truir re pre sen ta cio nes im pli ca to mar cier tas de ci sio nes, y es so bre es -

tas de ci sio nes que los pro ce sos de apren di za je se apo yan. Al igual que 

cuan do se es cri be un tex to lo im por tan te no es que los tex tos, que

tam bién son el re sul ta do de es tas to mas de de ci sio nes, se ajus ten a al -

gu na pres crip ción abs trac ta de lo que de be ser una ex pli ca ción, si no

que ten gan la for ma que tie nen por que los pro fe so res que di se ñan las

UEI han to ma do de ci sio nes cons cien tes pa ra cons truir las de esa ma -

ne ra con el fin de lo grar los ob je ti vos que ellos mis mos se han pro -

pues to.  

4. Apren di za je. Evi den te men te los tres as pec tos an te rio res y es te úl ti -

mo es tán re la cio na dos y son mu tua men te de pen dien tes. Sin em bar -

go, pa ra lo grar el fin ex pli ca ti vo es que los se pa ra mos. De es ta ma ne ra 

re sul ta ne ce sa rio sa ber có mo el apren di za je tie ne lu gar y sa ber qué de 

la UEI la ha ce fun cio nar co mo he rra mien ta de me dia ción. Par te de la

res pues ta vie ne de ver có mo las UEI son usa das en si tua cio nes de en -

se ñan za y apren di za je. De la mis ma ma ne ra que uno al ob ser var y re -

ci bir apo yo de có mo se usa un mar ti llo pa ra real men te en ten der su

fun ción, una UEI tie ne que ser usa da pa ra en ten der sus cua li da des:

sus ca rac te rís ti cas y po si bi li da des se ha cen evi den tes en el con tex to

de su uso. Cuan do un pro fe sor de sa rro lla una UEI y la usa, és ta fun -

cio na no só lo co mo un me dio de in ter ven ción si no co mo un me dio

de re pre sen ta ción. Has ta que el pro fe sor la ma ni pu la en su ac ti vi dad

do cen te co ti dia na apren de que di chas ca rac te rís ti cas com bi na das

nos ha bi li tan pa ra apren der có mo y por qué nues tras in ter ven cio nes

tra ba jan. No so lo del uso de la UEI se apren de, los res pon sa bles de su

di se ño e ins tru men ta ción apren den des de su di se ño y cons truc ción.
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Co mo po drán ob ser var es ta ex pli ca ción es tá es tre cha men te vin cu la -

da al pri mer aspecto: construcción.

La cons truc ción de una UEI brin da la po si bi li dad de apren di za je en

dos ni ve les del pro ce so. El pri me ro es tá en la cons truc ción mis ma de

la UEI, co mo se ha men cio na do. Da do que no hay re glas en la cons -

truc ción de una UEI, en ton ces la di ver si dad de ac ti vi da des de cons -

truc ción crea una opor tu ni dad de apren der: qué re cur sos de

in for ma ción se rán uti li za dos, có mo se re la cio na rán, qué me dios de

re pre sen ta ción y has ta don de se pro fun di za rá en la vin cu la ción con

los dis tin tos ni ve les je rár qui cos. Ade más, de ma ne ra si mul tá nea los

pro fe so res de sa rro llan y con so li dan sus ha bi li da des de bús que da, or -

ga ni za ción y pre sen ta ción de in for ma ción en me dios elec tró ni cos.

Un ejem plo de pro ce so de apren di za je a tra vés de la cons truc ción es

evi den te en el ca so re por ta do por Pé rez, Alva ra do y Gu tié rrez (2009). 

En el tex to se des cri be có mo un gru po de pro fe so res mo di fi ca ron su

com pren sión de es que ma men tal a par tir de las dis cu sio nes ge ne ra -

das du ran te el pro ce so de cons truc ción de una ani ma ción que ayu da -

se a los es tu dian tes de pri mer in gre so a la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía a

cons truir el sig ni fi ca do de un es que ma mental.

El se gun do ni vel don de el apren di za je to ma lu gar es cuan do la UEI se usa 

en un con tex to es pe cí fi co de for ma ción pro fe sio nal, en es te ca so de psi -

có lo gos. Las UEI no son he rra mien tas pa si vas, ellas de ben ser usa das,

ma ni pu la das y re vi sa das crí ti ca men te. Una UEI per mi te a los es tu dian tes

ex plo rar, cons truir y apli car con te ni dos, es truc tu rar y to mar me di cio nes.

El mo do ge ne ral de ca rac te ri zar y en ten der es te se gun do ni vel es que las

UEI son ma ni pu la das pa ra en se ñar psi co lo gía. Cuan do los pro fe so res las

cons tru yen crean un ti po de es truc tu ra re pre sen ta ti va, pe ro cuan do las

usan apren den en el con tex to de uso. Al igual que to das las he rra mien tas 

cul tu ra les, por ejem plo el len gua je, las usa mos, apren de mos y nos apro -

pia mos de ellas en el con tex to de uso (Wells, 2001; Ko su lin, 2000).

El pa pel de los pro fe so res y las TIC en con tex tos edu ca ti vos

Tra ba jar, apro xi ma da men te du ran te de cua tro años, con más de 50

pro fe so res en ta lle res de crea ti vi dad, crean do y de sa rro llan do es tra te -
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gias de di se ño y uso de UEI, ver los tra ba jar co le gia da men te, re gis trar

las dis cu sio nes aca lo ra das, res pon der sus du das, en se ñar les el uso de

la pla ta for ma, en se ñar les a ha cer bús que das de in for ma ción en in ter -

net, par ti ci par en dis cu sio nes so bre las ac ti vi da des di dác ti cas su ge ri -

das por ellos, dar les ase so ría téc ni ca y pe da gó gi ca, es cu char los

ex po ner sus ex pe rien cia de cons truc ción y uso de las UEI, nos ha da -

do evi den cias pa ra ana li zar y trans mi tir có mo la re cu pe ra ción de la

ex pe rien cia do cen te, su re vi sión y dis cu sión so bre la mis ma a la luz de 

las po si bi li da des que brin dan las TIC, es tán trans for man do nues tros

mo dos de en se ñar.  La ac ti vi dad do cen te de va rios pro fe so res que

usan UEI se ha vis to afec ta da en va rios as pec tos. En pri mer lu gar, el

so por te in for má ti co se uti li za pa ra ar ti cu lar, re la cio nar, edi tar, pu bli -

car y pre ser var co no ci mien to psi co ló gi co in clu yen do ma te rial grá fi co

(es tá ti co y en mo vi mien to) y en la ces con in for ma ción re la cio na da. En

se gun do lu gar, ya con ta mos con nu me ro sas UEI con nue vas ca rac te -

rís ti cas ge né ri cas, au to res nue vos, quie nes ade más de su co no ci mien -

to dis ci pli nar, sa ben usar las TIC y un es tu dian te ca paz de in ter pre tar

y dis fru tar las UEI. En ter cer lu gar es ta mos pro mo vien do el con cep to

de au to ría de las UEI. No obs tan te que ellas se con for man de co no ci -

mien tos crea dos por otros au to res y pu bli ca dos en dis tin tos for ma tos

(ar tícu los, ca pí tu los de li bros, pá gi nas web, ma te rial au dio vi sual), el

pro fe sor o pro fe so res que la di se ñan y de sa rro llan son au to res de la

mis ma, ya que crean la ar ti cu la ción de los con te ni dos, las se cuen cias

di dác ti cas, las ac ti vi da des plan tea das pa ra pro mo ver el lo gro de los

ob je ti vos edu ca ti vos y el po si cio na mien to que asu men con res pec to a 

los co no ci mien tos psi co ló gi cos que se in te gran en la UEI. En cuar to

lu gar, son mu chos los pro fe so res que, sin ser au to res de las UEI, las

usan co mo ma te rial de apo yo prin ci pal en sus ac ti vi da des do cen tes.

El uso de las UEI se ha con ver ti do en mo de lo pa ra pro mo ver una en -

se ñan za fle xi ble con nue vas ex pe rien cias de apren di za je. Estos fac to -

res con ver gen en la bús que da de for mas no ve do sas de en se ñan za y

apren di za je, o al me nos un nue vo ám bi to edu ca ti vo que co mien za

con la im plan ta ción de un Plan de Estu dios mo di fi ca do que pre ten de

for mar psi có lo gos con com pe ten cias acordes a la demanda de la

sociedad actual. 
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¿Cuál es el pa pel del pro fe sor de edu ca ción su pe rior en es ce na rios

edu ca ti vos que ya no es tán al mar gen de la in cor po ra ción de las TIC?

No so tros ase gu ra mos que su pa pel es el de siem pre, pa ra el cual se

for mó y la ins ti tu ción en la que la bo ra le pa ga y le brin da las con di cio -

nes pa ra rea li zar la: en se ñar. Ense ñar sig ni fi ca crear las con di cio nes su -

fi cien tes pa ra que los es tu dian tes lo gren los ob je ti vos edu ca ti vos, por

lo que los pro fe so res de ben reor ga ni zar los con te ni dos dis ci pli na res,

el ti po de ac ti vi da des pro pues tas, los pro ce sos de eva lua ción y ac tua -

li zar se per ma nen te men te. 

Has ta aho ra no se han es tu dia do con pro fun di dad su fi cien te las ven ta jas

de la es truc tu ra ción y pu bli ca ción en pla ta for ma in for má ti ca de con te ni -

dos, ac ti vi da des y pro ce sos de eva lua ción (Bar be rá y Ba dia, 2008; Ri go y 

Ávi la, 2009). To do in di ca que la pu bli ca ción elec tró ni ca y dis po si ción de 

con te ni dos en lí nea es un me dio po ten cial men te idó neo pa ra fo men tar

el apren di za je ac ti vo de bi do so bre to do a su gran fle xi bi li dad de ac ce so

al co no ci mien to, pe ro las po si bi li da des téc ni cas no sir ven de mu cho si

los pro fe so res no re plan tean su ac ti vi dad do cen te a par tir de re vi sar, ac -

tua li zar e in no var la di dác ti ca de en se ñan za de la psi co lo gía. De ben ser

ca pa ces de ge ne rar mo da li da des de en se ñan zas fle xi bles que fo men ten

el de sa rro llo de com pe ten cias pro fe sio na les, así co mo de co mu ni ca ción

y tec no ló gi cas.  Sin una di dác ti ca pro duc to de la in no va ción edu ca ti va y

el re plan tea mien to do cen te, ter mi na rían en se ñan do de la mis ma ma ne -

ra co mo han en se ña do du ran te los úl ti mos años, so lo que aho ra con tec -

no lo gía dis tin ta al pi za rrón y gis, los ace ta tos y dia po si ti vas. En otras

pa la bras, las po si bi li da des téc ni cas de ben so me ter se a los ob je ti vos di -

dác ti cos e in ten cio nes edu ca ti vas, es tre cha men te vin cu la das con ha bi li -

da des no so lo de ad qui si ción de co no ci mien to si no pa ra crear,

co mu ni car y com par tir in for ma ción, pa ra de sa rro llar com pe ten cias pro -

fe sio na les, ha bi li da des me ta cog ni ti vas y ca pa ci da des pa ra apo yar la

co-cons truc ción de co no ci mien to no ve do so com par ti do.

Las po si bi li da des de di se ñar si tua cio nes de en se ñan za y apren di za je

sus ten ta das en el uso del li bro, pi za rrón y gis son am plias. ¿Qué las

de ter mi na?: la ca pa ci dad del pro fe sor, el tra ba jo gru pal, ex po si ción a

tra vés del uso de me tá fo ras, ana lo gías, na rra cio nes o pa rá bo las, ma -
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pas con cep tua les, cua dros si nóp ti cos, etc. Su di se ño y uso es tá de ter -

mi na do por la in ven ti va del pro fe sor, que per ma nen te men te se

ac tua li ce, que par ti ci pe en y re cu pe re el tra ba jo co le gia do: que ten ga

en cla ro qué ti po de ac ti vi da des pro mue ven el lo gro de qué ti po de

ob je ti vos, in ten cio nes y me tas educativas.

Con clu sio nes

El pro fe sor, sea de sis te ma es co la ri za do o abier to, de be ser ca paz de

de sa rro llar y ofre cer to das las va rian tes po si bles: cur sos a tra vés de

pla ta for mas ges to ras de apren di za je, en cuen tros pre sen cia les obli ga -

to rios y vo lun ta rios, eva lua cio nes en lí nea y pre sen cia les, prác ti cas en

es ce na rios na tu ra les y vir tua les, ase so ría sín cro na y asín cro na, par ti ci -

pa ción en fo ros de dis cu sión. ¿Cuá les ofre cen me jo res re sul ta dos? No

dis po ne mos de evi den cias al res pec to. Sin em bar go nues tra ex pe rien -

cia nos dic ta que los re sul ta dos, la efi ca cia de los cur sos, pro gra mas y

de es te mo de lo fle xi ble y mix to, de pen den, no ya de la tec no lo gía

em plea da ni de la can ti dad o pro por ción res pec ti va de pre sen cia/dis -

tan cia/abier to, si no de la ca pa ci dad de re plan tea mien to del pro fe sor,

de su ca pa ci dad de in no var ma te ria les y ac ti vi da des di dác ti cas, y del

uso ade cua do que ha ga de los re cur sos. Lo que po de mos ase gu rar es

que es ta re mos en me jo res con di cio nes pa ra res pon der a la de man da

de co ber tu ra, ofre cer igual dad de opor tu ni da des y for mar pro fe sio na -

les con las com pe ten cias que de man da una so cie dad del co no ci -

mien to ati bo rra da de tec no lo gía y en permanente cambio.

Así co mo es un error asu mir que to da la en se ñan za y el apren di za je

de be ser so por ta do por las TIC, en la lla ma da “tec no cra cia”, tam bién

es un error asu mir que la ac ti vi dad do cen te de be es tar res trin gi da a

cua tro pa re des, es de cir, una au la co mo una “pa nóp ti ca” de es pa cio y 

tiem po, lo que no so tros lla ma mos “Au lo cra cia”. Las con di cio nes ac -

tua les exi gen que plan tee mos nue vas for mas de en se ñar y eva luar,

pues no po de mos tra ba jar de la ma ne ra que an te rior men te lo ha cía -

mos, te nien do hoy una rea li dad dis tin ta. ¿Por qué cam biar o adap tar -

se?  No hay mu cho que ex pli car, las ra zo nes se re la cio nan con los

prin ci pios de una bue na en se ñan za y apren di za je, con la res pon sa bi -
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li dad de brin dar las mis mas opor tu ni da des a to dos los es tu dian tes,

con la ne ce si dad de pro veer for mas de en se ñan za más fle xi bles y con

la res pon sa bi li dad de ar ti cu lar y mo de lar es tas di dác ti cas nue vas en

nues tra pro pia ac ti vi dad de en se ñan za.
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TERCERA PARTE

Di se ño tec no pe da gó gi co de Web Quest
y ca sos elec tró ni cos de en se ñan za





CAPÍTULO  10 

Di se ño de e-ac ti vi da des:

Cons truc ción de un ca so

 pa ra el diag nós ti co de

 tras tor nos del sue ño
Ai dé Pe ral ta Ca ba lle ro35 y Fri da Díaz Ba rri ga Arceo36

Introducción

El uso de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y la Co mu ni ca ción

(TIC) se ha ge ne ra li za do en to dos los ám bi tos de la vi da, en tre ellos, la

for ma ción de pro fe sio na les. Ca da vez es ma yor el nú me ro de ins ti tu -

cio nes educativas que uti li zan es te ti po de he rra mien tas con fi nes de

en se ñan za. Este cam bio ha pro pi cia do el na ci mien to de mo da li da des

edu ca ti vas co mo la for ma ción vir tual o e-lear ning, que ba sa su for ma

de in te rac ción en el uso de Inter net con fi nes de en se ñan za. La ofer ta

edu ca ti va que se im par te en es ta mo da li dad ha ido cre cien do; sin

em bar go, no siem pre en con tra mos pro pues tas edu ca ti vas pla nea das
                                                
35 Li cen cia da en Psi co lo gía (UNAM), se ti tu ló en 2010 con la te sis Di se ño y

eva lua ción de am bien tes vir tua les de apren di za je des de una pers pec ti va
cons truc ti vis ta ba jo la di rec ción de Fri da Díaz Ba rri ga
aideperaltac@gmail.com

36 Doc to ra en Pe da go gía, pro fe so ra ti tu lar de la Facul tad de Psi co lo gía de la
UNAM e in te gran te del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (ni vel 2),
fdba@servidor.unam.mx



y bien fun da men ta das, da do que pro li fe ran al ter na ti vas que replican

un modelo tradicional de enseñanza y promueven un aprendizaje

memorístico y descontextualizado.

Ante el pa no ra ma des cri to, de be mos mi rar des de una nue va óp ti ca la

ma ne ra de abor dar la for ma ción vir tual, re con cep tua li zar el pro ce so

de en se ñan za-apren di za je y de sa rro llar nue vas me to do lo gías de di se -

ño ins truc cio nal que con tem plen la me dia ción tec no ló gi ca de las TIC.

El pre sen te ca pí tu lo es tá en ca mi na do a tal fin y abor da dos gran des

te mas: el di se ño ins truc cio nal de am bien tes vir tua les de apren di za je

des de una pers pec ti va so cio cons truc ti vis ta y la cons truc ción de e-ac -

ti vi da des. Pa ra ilus trar el di se ño de una e-ac ti vi dad se pre sen ta un ca -

so elec tró ni co pa ra el diag nós ti co de tras tor nos del sue ño, di ri gi do a

es tu dian tes uni ver si ta rios de la ca rre ra de Psi co lo gía.

Di se ño de Ambien tes Vir tua les de Apren di za je

Des de una vi sión so cio cons truc ti vis ta, ‘el au la’ le jos de res trin gir se a

un con jun to de re cur sos fí si cos, con sis te en un sis te ma in te rac ti vo en

el cual ocu rren una se rie de tran sac cio nes co mu ni ca ti vas. Este sis te ma 

ge ne ra un am bien te par ti cu lar de tra ba jo que pue de ser o no pro pi cio 

pa ra la cons truc ción del apren di za je, de ter mi na do por una se rie de

re glas de or ga ni za ción y par ti ci pa ción; es ta mos ha blan do de un ‘am -

bien te de apren di za je’. El fo co de aten ción del pro ce so edu ca ti vo de -

be es tar en las ac ti vi da des de pro fe sor y alum nos en tor no a los

con te ni dos o ta reas y en las for mas de in te rac ción que se adop tan.

Así, des de es ta con cep ción, las prác ti cas edu ca ti vas se ba san en las re -

la cio nes que se es ta ble cen en tre los tres ele men tos del ‘trián gu lo in te -

rac ti vo’: alum no, pro fe sor, con te ni dos, los cua les in te rac túan en tre sí

con el fin de lo grar un pro pó si to edu ca ti vo de fi ni do. En los am bien tes

de apren di za je se sue len ge ne rar tres ti pos de in te rac ción: pro fe -

sor-alum no, alum no-con te ni do y alum no-alum no (Coll, 2001).
 

En la for ma ción vir tual, to das las ac ti vi da des, in ter cam bios y re la cio -

nes ge ne ra das ocu rren me dia dos por tec no lo gía. Si guien do es ta lí nea

de ideas, los ‘Ambien tes Vir tua les de Apren di za je’ (AVA) con sis ten en
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el con tex to don de los ele men tos que con for man el au la vir tual in te -

rac túan y per mi ten el in ter cam bio de in for ma ción con el fin de cons -

truir co no ci mien to, con ba se en una se rie de re glas y gra cias a la

me dia ción de las he rra mien tas in for má ti cas. De bi do a su na tu ra le za

co mu ni ca ti va, se trans for man los ro les, así co mo las ac ti vi da des de

cons truc ción del co no ci mien to que lle van a ca bo los par ti ci pan tes

(Gis bert, Adell, Ana ya y Ra llo, 2002). Ba jo es ta ló gi ca, la ca li dad y éxi -

to del apren di za je van a de pen der en gran me di da de la na tu ra le za y

fun ción de la co mu ni ca ción que se ge ne re en el au la vir tual, así co mo

de las ca rac te rís ti cas del me dio tec no ló gi co y su po ten cial me dia dor

de los pro ce sos de aprendizaje. 

El  uso apro pia do del me dio tec no ló gi co tie ne que ver con un di se ño

psi co pe da gó gi co bien de fi ni do, que con tem ple tan to la for ma en que

se lle van a ca bo los in ter cam bios co mu ni ca ti vos en tre los ele men tos

del trián gu lo in te rac ti vo -lo que lla ma mos ‘in te rac ción’- co mo las po -

si bi li da des de ge ne rar di cha in te rac ción que ofre cen las he rra mien tas

tec no ló gi cas –lo que lla ma mos ‘in te rac ti vi dad’-  así co mo un aná li sis

de las re la cio nes edu ca ti vas que se ge ne ran co mo pro duc to de la con -

jun ción de am bas en el pro ce so en se ñan za-apren di za je.

Coll (2008) afir ma que en la for ma ción vir tual, el di se ño pe da gó gi co y 

la pro pues ta de uso de he rra mien tas tec no ló gi cas con for man un pro -

ce so in di so cia ble, es por ello que ha de no mi na do a es te pro ce so ‘di -

se ño tec noins truc cio nal o tec no pe da gó gi co’. Este di se ño par te del

aná li sis de dos di men sio nes. En el pri mer ni vel ‘tec no ló gi co’, se lec -

cio na mos las he rra mien tas tec no ló gi cas me dian te las cua les se lle va -

rán a ca bo las ac ti vi da des, ta les co mo pla ta for mas edu ca ti vas (LMS),

apli ca cio nes de soft wa re, re cur sos mul ti me dia e hi per me dia, ba ses

de da tos, sis te mas ex per tos, etc. En el se gun do ni vel ‘pe da gó gi co’ se

con tem plan las li mi ta cio nes y po si bi li da des de las he rra mien tas tec -

no ló gi cas en el plan tea mien to de las ac ti vi da des. Si guien do al au tor,

un di se ño tec noins truc cio nal de be con tar con los si guien tes

elementos:

l Una pro pues ta de con te ni dos, ob je ti vos y ac ti vi da des de en se ñan -

za-apren di za je.
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l Orien ta cio nes y su ge ren cias pa ra lle var a ca bo las ac ti vi da des. 

l Una ofer ta de he rra mien tas tec no ló gi cas. 

l Orien ta cio nes y su ge ren cias so bre el uso de he rra mien tas tec no ló -

gi cas en el de sa rro llo de las ac ti vi da des.

En el si guien te apar ta do des cri bi re mos las ac ti vi da des de en se ñan -

za-apren di za je so por ta das por tec no lo gía pa ra la cons truc ción de

AVA que al gu nos au to res  (Bar berà, 2004; Ca be ro y Ro mán, 2006;

Mar tí nez y Pren des, 2006, Sal mon, 2002) han nom bra do e-ac ti vi da -

des, de bi do a la me dia ción tec no ló gi ca que se adop ta en su rea li za -

ción. 

E-ac ti vi da des

Al apro xi mar nos a una de fi ni ción de las lla ma das e-ac ti vi da des, en -

con tra mos dos de fi ni cio nes que nos pa re cen idó neas. Bar berà (2004: 

84) las de fi ne co mo: “con tex tos vir tua les de ac ti vi dad edu ca ti va que

ver te bran un con jun to de ta reas se cuen cia das o in te rre la cio na das en -

tre ellas pa ra con se guir ob je ti vos edu ca ti vos”. Por su par te, Sal mon

(2002) con si de ra que con sis ten en es truc tu ras pa ra una for ma ción ac -

ti va e in te rac ti va; en fa ti za que las e-ac ti vi da des es tán ba sa das en la in -

te rac ción en tre alum nos, son guia das por un e-mo de ra dor (e-tu tor) e

in clu yen com po nen tes in di vi dua les y grupales.

Den tro de un en cua dre so cio cons truc ti vis ta, es tas ac ti vi da des pue -

den ir des de la ad qui si ción com pren si va y sig ni fi ca ti va de con te ni dos

has ta aque llas que fo men ten el apren di za je co la bo ra ti vo y si tua do.

Re sal ta mos ade más, que las e-ac ti vi da des no siem pre van en ca mi na -

das al apren di za je y apli ca ción del con te ni do, in clu yen tam bién pro -

ce sos di ri gi dos a fo men tar la mo ti va ción y so cia li za ción del es tu dian te 

con el res to del gru po. Pue den ir en un con ti nuo que va des de aque -

llas de ac ción in de pen dien te has ta el si guien te ex tre mo, que im pli ca

ac ti vi da des de sa rro lla das en gru po y co la bo ra ti va men te (Mar tí nez y

Pren des, 2006). Esta di fe ren cia ción no es ex clu yen te, pues es po si ble

que una e-ac ti vi dad in clu ya, por ejem plo, ta reas tan to co la bo ra ti vas

co mo mo ti va cio na les y de es tu dio independiente.
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Entre las e-ac ti vi da des más re cu rri das pa ra el di se ño de AVA, con -

gruen tes con una con cep ción so cio cons truc ti vis ta, en con tra mos las

que he mos re pre sen ta do en la Fi gu ra 1, don de se ubi can en fun ción

del ti po de in te rac ción edu ca ti va que pro pi cian en tre los ele men tos

del trián gu lo in te rac ti vo. 

De bi do a cues tio nes de ex ten sión del ca pí tu lo, só lo men cio na re -

mos bre ve men te en qué con sis te ca da e-ac ti vi dad y su po ten cial

edu ca ti vo.

Wi kis. Son he rra mien tas que per mi ten crear y edi tar con te ni do de

for ma co lec ti va a tra vés de un na ve ga dor web. La Wi ki pe dia es el

ejem plo más fa mo so, otras es tán in clui das den tro de las pla ta for mas

edu ca ti vas, co mo es el ca so de Mood le y Black board. Su po ten cial

edu ca ti vo es tri ba en que ayu dan a de sa rro llar ha bi li da des de es cri tu ra 

y co la bo ra ción, el do cen te pue de con du cir un se gui mien to del

apren di za je de los es tu dian tes, re vi san do por ejem plo, el pro ce so his -

tó ri co del tex to que han ge ne ra do, ob ser van do la ca li dad y can ti dad

de apor ta cio nes de ca da alum no, en tre otras po si bi li da des (Ebers -

bach et al., 2008; Du mo va y Fior do, 2009; Gil bert, Chen y Sa bol,

2008; West y West, 2009).
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We blog (o blog). Con sis te en una pá gi na web en la cual se pu bli can

ar tícu los es cri tos con un es ti lo per so nal e in for mal de un te ma en par -

ti cu lar, or ga ni za dos en or den cro no ló gi co. Pue den ser uti li za dos co -

mo he rra mien ta de ges tión de co no ci mien to, co mo es pa cio de

re fle xión so bre el apren di za je o co mo red de apren di za je don de se

in ves ti gue un te ma es pe cí fi co (Cas ta ño y Pa la cio, 2006; Ri chard son,

2009).

E-por ta fo lios. Es un mé to do de eva lua ción con sis ten te en una co lec -

ción di gi tal or ga ni za da de evi den cias (pro yec tos, lec tu ras, exá me nes,

pro duc tos) se lec cio na das por el alum no con un ob je ti vo con cre to.

Evi den cia lo que se apren de, in cre men ta los ni ve les de mo ti va ción,

otor ga un pa pel ac ti vo al es tu dian te en el pro ce so de eva lua ción y

per mi te un se gui mien to con ti nua do (Bar berà, 2004; Mu ñoz y Gon zá -

lez, 2009).

Fo ros de dis cu sión asin cró ni ca. Es un es pa cio de co mu ni ca ción asin -

cró ni ca or ga ni za do en cua dros de diá lo go, en don de los alum nos

pue den rea li zar apor ta cio nes so bre un te ma de dis cu sión es pe cí fi co.

Po seen la ven ta ja de pro mo ver un ma yor gra do de re fle xión al con tar

con más tiem po pa ra or ga ni zar las ideas pro pias y re fle xio nar so bre las 

de los de más (Pé rez, 2005).

Chats de dis cu sión sin cró ni ca. Es un sis te ma de co mu ni ca ción don de

dos o más alum nos con ver san so bre al gún te ma en tiem po real me -

dian te tex to, au dio y vi deo. Es un me dio ágil de ex pre sión de ideas y

una he rra mien ta útil pa ra el tra ba jo co la bo ra ti vo y de tu to ría (Mu ñoz

y Gon zá lez, 2009; Ro quet, 2004).

Web quest. Se tra ta de una ac ti vi dad en fo ca da a la in ves ti ga ción guia -

da me dian te re cur sos de Inter net. Par te de una pre gun ta cen tral y se

de sa rro lla a tra vés de ta reas au tén ti cas. De sa rro lla la ca pa ci dad de na -

ve gar por la Red, se lec cio nar in for ma ción re le van te y ha bi li da des de

pen sa mien to crí ti co y tra ba jo co la bo ra ti vo (Area, s.f; March, 2006).

La bo ra to rios vir tua les. Son es pa cios vir tua les que si mu lan si tua cio nes,

des de prác ti cas ma ni pu la das has ta vi si tas guia das. Su fi na li dad es de -

sa rro llar pro ce sos de ex plo ra ción, me di ción y aná li sis de fe nó me nos.
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Per mi ten a los alum nos re la cio nar even tos con sus con se cuen cias,

com pren der sig ni fi ca ti va men te los con te ni dos teó ri cos, ob ser var pro -

ce sos di fí ci les de es tu diar en la na tu ra le za y ayu dan a de sa rro llar ha bi -

li da des de eje cu ción de cier tos pro ce sos (Bar berà, 2004; Mén dez,

Ri vas y Mon ge, 2001).
 

Au toa pren di za je elec tró ni co. Son ac ti vi da des pen sa das pa ra lle var se a 

ca bo de ma ne ra in de pen dien te. Se uti li zan ma te ria les au to su fi cien tes 

que con tie nen to da la in for ma ción, es truc tu ra, se cuen cia y ele men tos 

de re troa li men ta ción pa ra apren der un con te ni do de mo do sig ni fi ca -

ti vo (Bar berà, 2004; Bar berà y Ro che ra, 2008). 

De sa rro llo de pro yec tos. Es una ac ti vi dad or ga ni za da en tor no a un

pro ble ma o cues tión que di ri ge las ta reas de apren di za je en ca mi na -

das a re sol ver una si tua ción pro ble má ti ca o ge ne rar un pro duc to, se

re suel ve de ma ne ra pro gre si va y en pe rio dos ex ten sos de tiem po. De -

sa rro lla en los alum nos com pe ten cias pa ra afron tar pro ble mas rea les,

de coo pe ra ción, co mu ni ca ción oral y es cri ta (Bar berà, 2004; Ca be ro, 

Llo ren te y Sa li nas, 2006; Díaz Ba rri ga, 2006).

Aná li sis de ca sos en for ma to elec tró ni co. Son e-ac ti vi da des que gi ran

en tor no a una si tua ción pro ble má ti ca real o rea lis ta, pre sen ta da en

for ma de na rra ti va o his to ria. A tra vés de di ver sas ta reas de apren di za -

je se bus ca una to ma de pos tu ra y for mu lar so lu cio nes al ca so. Pro -

mue ve el de sa rro llo de es tra te gias de so lu ción de pro ble mas,

pen sa mien to crí ti co, es tra te gias de co la bo ra ción, em pa tía, re fle xión y 

pla nea ción (Ca be ro, Llo ren te y Sa li nas, 2006; Coll, Mau ri y Onru bia,

2008; Díaz Ba rri ga, 2006).

Di se ño de e-ac ti vi da des

Incluir una e-ac ti vi dad co mo par te es truc tu ral del di se ño tec noins -

truc cio nal no de be ser un pro ce so que se lle ve a ca bo de ma ne ra ar bi -

tra ria y des con tex tua li za da, si no de be pre pa rar se un sis te ma

me to do ló gi co com ple jo de di se ño e in ser ción en el pro ce so for ma ti -

vo. Un gru po de in ves ti ga ción de la Uni ver si dad de Stan ford (Gil bert,

Chen y Sa bol, 2008) de sa rro lló un mo de lo pa ra ela bo rar wi kis en co -

mu ni da des de prác ti ca. Es un mo de lo de im ple men ta ción, adop ción
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e in te gra ción de las wi ki en la ac ti vi dad con jun ta. Pue de ser uti li za do

no só lo pa ra di se ñar e in te grar wi kis, si no cual quier e-ac ti vi dad co mo

las que he mos ve ni do men cio nan do. El mo de lo cons ta de tres gran -

des fa ses: di se ño, im ple men ta ción y sos te ni mien to, ca da una se com -

po ne de 4 sub fa ses. A con ti nua ción pre sen ta mos el mo de lo con

al gu nas adap ta cio nes realizadas.

Fa se de Di se ño

l De ter mi nar ob je ti vos. Se de ben de ter mi nar los ob je ti vos de

apren di za je que se bus can con la im ple men ta ción de es ta e-ac ti -

vi dad. Entre ellos, se de ben con tem plar los ob je ti vos re la cio na dos 

con el pro gra ma for ma ti vo en con jun to, el pro gra ma es co lar y cu -

rri cu lar.

l De sa rro llar un plan tec no ló gi co. Una vez es ta ble ci dos los ob je ti vos, 

es ne ce sa rio de sa rro llar un plan tec no ló gi co que de ter mi ne qué

tec no lo gía es tá dis po ni ble pa ra rea li zar la e-ac ti vi dad y si es ac ce si -

ble den tro del LMS, en web, etc. Ade más, de be mos pre gun tar nos

qué tan fa mi lia ri za dos es tán los alum nos con las he rra mien tas dis -

po ni bles.

l Crear ex pec ta ti vas. Se de ben crear en tre los alum nos ex pec ta ti vas

cla ras acer ca de la e-ac ti vi dad, cla ri fi can do en qué les be ne fi cia.

l Di se ño de in te rac cio nes. Esta eta pa es tá de di ca da a di se ñar las ta -

reas e in te rac cio nes que la e-ac ti vi dad so por ta rá, im pli ca la es truc -

tu ra ción y or ga ni za ción del con te ni do, re dac tar in for ma ción bá si ca 

que sir va al es tu dian te co mo guía de na ve ga ción, así co mo crear

ex pec ta ti vas so bre el ti po de ta rea. Tam bién pue den se lec cio nar se

re cur sos ya ela bo ra dos y ser adap ta dos a los fi nes par ti cu la res pro -

pues tos.

Has ta es te mo men to, lo que te ne mos es una pá gi na web es tá ti ca que

se con ver ti rá en una ac ti vi dad sig ni fi ca ti va y cons truc ti va en la me di da 

que las in te rac cio nes en tre los par ti ci pan tes sean efec ti vas.

Fa se de Imple men ta ción

l Intro du cir la e-ac ti vi dad. Pa ra que los miem bros del gru po pue dan

tra ba jar co la bo ra ti va men te, es ne ce sa rio que in te gren y coor di nen
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su ac ti vi dad in di vi dual. Pa ra ello, el do cen te de be de di car un es pa -

cio a in tro du cir la e-ac ti vi dad a la cla se.

l Co nec tar a los es tu dian tes. El do cen te de be crear co ne xio nes en tre

los alum nos, ase gu ran do que se sien tan par te de una co mu ni dad y

par ti ci pen de ma ne ra com pro me ti da.

l Uso de he rra mien tas. A lo lar go del pro ce so de im ple men ta ción de

la e-ac ti vi dad, se de be man te ner una cons tan te pre sen cia del do -

cen te, a fin de dar re troa li men ta ción opor tu na y mo ti var a los es tu -

dian tes a con ti nuar par ti ci pan do ac ti va men te.

l Adop tar la e-ac ti vi dad. El do cen te de be mo ti var a los es tu dian tes a

par ti ci par ac ti va men te, co lo car co men ta rios, rea li zar apor ta cio nes

en tor no a la e-ac ti vi dad. Hay que man te ner la ac ti vi dad vi va y ac ti -

va, re quie re de un pro ce so de adop ción no só lo de la di ná mi ca, si -

no de las he rra mien tas tec no ló gi cas que la so por tan.

Más allá de una pá gi na web, la he rra mien ta con co men ta rios, re fle -

xio nes y re vi sio nes, se con vier te en una ba se de co no ci mien to pa ra el

cur so.

Fa se de Sos te ni mien to

l Adap ta ción. Se re quie re no só lo de adop tar la e-ac ti vi dad y las he -

rra mien tas tec no ló gi cas que la so por tan, si no de adap tar la de ma -

ne ra co la bo ra ti va a las ne ce si da des es pe cí fi cas del gru po, quie nes

de ci den có mo se rán los ro les del gru po, qué in for ma ción o re cur -

sos in cluir y có mo or ga ni zar se.

l Co la bo rar ac ti va men te. Has ta es te mo men to se ha crea do en el

gru po un sen ti mien to de per te nen cia con el uso de la e-ac ti vi dad y

las he rra mien tas tec no ló gi cas, pue den se guir co la bo ran do pa ra

ana li zar y re fle xio nar so bre los pro ce sos que se die ron du ran te el

de sa rro llo y có mo rea li zar la e-ac ti vi dad con tri bu yó al en ri que ci -

mien to del tra ba jo con jun to y el apren di za je de ca da uno.

l Re troa li men ta ción gru pal. Es re co men da ble que tan to los do cen tes

co mo los mis mos es tu dian tes, den re troa li men ta ción opor tu na y de 

ca li dad.
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l Eva luar la e-ac ti vi dad. Se de be eva luar si la adop ción de la e-ac ti vi -

dad du ran te el pro ce so for ma ti vo fue sus tan cial y efi cien te pa ra el

apren di za je.

Con si de ra mos que al mo men to de se lec cio nar las e-ac ti vi da des que

ver te bra rán el nú cleo del di se ño tec no pe da gó gi co, es im por tan te

to mar en cuen ta la na tu ra le za de la mis ma, si in te gra ele men tos de

es tu dio in de pen dien te o co la bo ra ti vos, el ti po de in te rac ción que

pro pi cia en tre los com po nen tes del trián gu lo in te rac ti vo, la na tu ra -

le za co mu ni ca ti va que ge ne ra (sín cro na o asín cro na), to do ello con

el fin de dis tri buir apro pia da men te los tiem pos y mo men tos de ac -

ción, se gui mien to y tu to ría. Ade más, de ben to mar se en cuen ta las

ca rac te rís ti cas pro pias de ca da gru po de alum nos, su ma du ra ción y

ex pe rien cia en ca da ti po de in te rac ción y el ma ne jo de la tec no lo -

gía. Por ejem plo, al gu nos alum nos no es tán muy fa mi lia ri za dos con

el tra ba jo co la bo ra ti vo, por lo que pue den re que rir más apo yo do -

cen te o ma yor es truc tu ra ción de la ac ti vi dad y ma yo res ni ve les de

se gui mien to.

Algu nas re co men da cio nes ge ne ra les en el plan tea mien to de e-ac ti -

vi da des de acuer do con los au to res re vi sa dos (Ca be ro y Ro mán,

2006; Sal mon, 2002) son las si guien tes. Las he mos agru pa do en tres

ca te go rías en con gruen cia con la con cep ción cons truc ti vis ta adop ta -

da.

Fa ci li tar la in te rac ción alum no-con te ni do

l Que la pre sen ta ción de con te ni dos (ma te ria les) ten gan un ob je ti vo

cla ro y una se cuen cia que co rres pon da a di cho ob je ti vo.

l Que exis ta per ti nen cia en tre la ac ti vi dad y los con te ni dos.

l Que la e-ac ti vi dad sea sig ni fi ca ti va, es de cir, que los es tu dian tes la

per ci ban co mo in te re san te y útil.

l Que la dis po si ción de tiem po y ni vel edu ca ti vo co rres pon da a las

ca rac te rís ti cas del gru po.

l Que se aso cie a otra e-ac ti vi dad que per mi tan al alum no au toe va -

luar se.
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l Uti li zar en la me di da de lo po si ble y per ti nen te, la bo ra to rios vir tua -

les, sis te mas ex per tos o si mu la do res.

l Pro veer de guías de apren di za je que acom pa ñen los con te ni dos.

l Que los alum nos co noz can los cri te rios de eva lua ción de ca da

e-ac ti vi dad.

l Co men zar con ta reas cor tas y sen ci llas y au men tar la com ple ji dad.

Fa ci li tar la in te rac ción alum no-alum no

l Incluir ac ti vi da des so cia li zan tes que uti li cen téc ni cas de tra ba jo co -

la bo ra ti vo vir tual. 

l Con sen sar las nor mas y re glas gru pa les de in te rac ción.

l Que el do cen te pro mue va un cli ma de igual dad, mi ni mi zan do las

ca te go rías so cia les.

l Fo men tar la par ti ci pa ción en pa re jas, a me nos que los es tu dian tes

es tén fa mi lia ri za dos con el tra ba jo co la bo ra ti vo, en cu yo ca so, pue -

de ser de má xi mo cin co per so nas.

l Fo men tar la re fle xión so bre el apren di za je con jun to e in di vi -

dual.

l Fo men tar el com po nen te de mo ti va ción.

Fa ci li tar la in te rac ción alum no-pro fe sor

l Que el do cen te apo ye y pro por cio ne una guía ha cien do su ge ren -

cias y co men ta rios, pe ro sin di ri gir la ac ti vi dad.

l Cons truir ob je ti vos co mu nes y rea lis tas de apren di za je y que és tos

se den a co no cer des de el ini cio.

l Man te ner un cli ma de ayu da y co la bo ra ción mu tua.

l Mos trar fle xi bi li dad en el pro ce so, sin mo di fi car los ob je ti vos, si no

la for ma de lle gar a ellos.

l Pro pi ciar un es pa cio in for mal de in te rac ción, por ejem plo, un chat

o fo ro ti po ‘ca fe te ría’.

l Pro mo ver co mu ni ca ción con ti nua.

l Ayu dar a crear un sen ti do de per te nen cia a la co mu ni dad.
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Ejem plo de e-ac ti vi dad: un ca so orien ta do al diag nós ti co de 

tras tor nos del dor mir

A con ti nua ción pre sen ta mos el de sa rro llo de una e-ac ti vi dad ‘Diag -

nós ti co de tras tor nos del dor mir’. Con sis te en un aná li sis de ca so en

for ma to elec tró ni co di ri gi do a es tu dian tes de la ca rre ra de Psi co lo gía

de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co que cur sen en el

área de Psi co fi sio lo gía. For ma par te de los te mas de es tu dio de la ma -

te ria Psi co fi sio lo gía del Sue ño, que se im par te en sép ti mo y oc ta vo se -

mes tres (plan de es tu dios 1971).

Cri te rios de di se ño

Un ca so plan tea una si tua ción pro ble má ti ca en for ma de na rra ti va o

his to ria, real o fic ti cia. Su ob je ti vo es acer car a los es tu dian tes a ex pe -

rien cias com ple jas y rea les. Su uso en la en se ñan za pro mue ve la ca -

pa ci dad e ar gu men tar, to ma de de ci sio nes, rea li zar jui cios de va lor y

el de sa rro llo de ac ti tu des de to le ran cia, apli ca ción e in te gra ción del

co no ci mien to, el diá lo go, la so lu ción de pro ble mas y la co la bo ra ción

(Díaz Ba rri ga, 2006). Los ca sos han si do am plia men te uti li za dos en la

en se ñan za de las cien cias so cia les,  éti ca pro fe sio nal y me di ci na pe ro

pue den ser uti li za dos en cual quier área de co no ci mien to que re quie -

ra el de sa rro llo de ha bi li da des de so lu ción de pro ble mas. Pa ra la

cons truc ción del ca so nos ba sa mos en las pau tas de de sa rro llo de

e-ac ti vi da des que ya men cio na mos y en una se rie de cri te rios de di se -

ño y ca rac te rís ti cas que de be te ner un buen ca so, re co pi la dos de tra -

ba jos de di ver sos au to res que han es tu dia do el te ma de ca sos en la

en se ñan za (Ca be ro, Llo ren te y Sa li nas, 2006; Coll, Mau ri y Onru bia,

2008; Díaz Ba rri ga, 2006; Pé rez, 2005; Was ser man, 1994). Un buen

ca so de en se ñan za-apren di za je tie ne las si guien tes características:

l Ilus tra un as pec to re le van te o no dal de los con te ni dos cu rri cu la res

en cues tión.

l Re fle ja un mar co teó ri co, es de cir, los prin ci pios, teo rías o con cep -

cio nes de la dis ci pli na o dis ci pli nas que pre va le cen en el en fo que

que se le da al ca so.

l Re ve la los ele men tos tí pi cos del pro ble ma que se va a ana li zar.

248

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON RECURSOS DIGITALES:
PRÁCTICAS DE USO Y DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO



l Ge ne ra di le mas y con tro ver sia que lle van a los par ti ci pan tes al aná -

li sis crí ti co y la to ma de una pos tu ra fun da men ta da.

l Da la pau ta a la ima gi na ción, la em pa tía y la emo ti vi dad; per mi te

cues tio nar ac ti tu des o creen cias y apro piar se de va lo res.

l Es real (si tua ción au tén ti ca) o rea lis ta (si mu la ción si tua da), es de cir,

re sul ta creí ble en si tua cio nes y per so na jes, es tá vin cu la do a pro ble -

mas sig ni fi ca ti vos de la vi da real con tras cen den cia pa ra los in vo lu -

cra dos y el en tor no so cial.

l Tie ne víncu los di rec tos con el cu rrícu lo.

l Con tie ne una na rra ti va que en gan cha a los es tu dian tes afec ti va -

men te, ge ne ran do em pa tía y com pro me tién do lo con el asun to tra -

ta do.

l No tie ne una so lu ción fá cil, con tie nen in for ma ción su fi cien te pe ro

no ex haus ti va, de ma ne ra que los alum nos pue dan pro fun di zar en

la in for ma ción y ge ne rar ellos mis mos sus aná li sis y con clu sio nes.

l Pro mue ve la ge ne ra ción de so lu cio nes po si bles y de al ter na ti vas al

pro ble ma.

l Per mi te al alum no pro fun di zar en la re pre sen ta ción ini cial del ca so

o pro ble ma.

En el di se ño del ca so se de ben in cluir los si guien tes ele men tos:

l La na rra ti va del ca so, que de be ser cla ra y cohe ren te.

l Una in tro duc ción pa ra en gan char al alum no cog ni ti va y afec ti va -

men te con la si tua ción y los per so na jes o si tua cio nes que vi ven.

l Se de ben in cluir ele men tos que des cri ban el con tex to en el que se

da la si tua ción.

l La ex pli ca ción de la ac ti vi dad o ta reas que se so li ci ta rea li zar al

alum no.

l Pre gun tas cla ve pa ra el aná li sis y dis cu sión, que pue den ser pre gun -

tas de es tu dio, fa ci li ta do ras, de dis cu sión e in da ga ción, o pa ra la

pues ta en co mún de los re sul ta dos y to ma de de ci sio nes a las que

se ha arri ba do.
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l Ma te rial mul ti me dia com ple men ta rio pa ra apo yar el aná li sis: no -

tas, cro no lo gías, es ta dís ti cas, li gas web, etc., es de cir, to da in for ma -

ción que sir va de so por te y ayu da a con tex tua li zar el ca so y

pro ce der a un aná li sis sus ten ta do del mis mo.

El aná li sis de ca sos co mien za con el aná li sis ini cial por par te de los es -

tu dian tes, pos te rior men te se lle van a ca bo una se rie de ta reas di ri gi -

das a la apro pia ción sig ni fi ca ti va de la in for ma ción con cep tual

re le van te que fun da men ta el aná li sis. Ense gui da se re-ana li zan o re -

for mu lan las ex pli ca cio nes del ca so a par tir de la in for ma ción y se es -

ta ble cen nue vas so lu cio nes. Aun que es po si ble el aná li sis in di vi dual

de un ca so de en se ñan za, los au to res se in cli nan por la dis cu sión co la -

bo ra ti va del mis mo. Inclu so, el re cur so del jue go de ro les, don de se

in ter pre tan o asu men pos tu ras al ter na ti vas des de la pers pec ti va de los 

per so na jes in vo lu cra dos en la si tua ción-pro ble ma, re sul ta una es tra -

te gia cla ve pa ra al aná li sis des de en cua dres múl ti ples y pa ra una to ma

de de ci sio nes ra zo na da y más equitativa.

Des crip ción del ca so: te mas y fi nes di dác ti cos

El ob je ti vo de es ta e-ac ti vi dad plan tea que los es tu dian tes ad quie ran

co no ci mien tos y ha bi li da des bá si cas pa ra la iden ti fi ca ción de sín to mas

(psi co ló gi cos, con duc tua les y fi sio ló gi cos) de tras tor nos del dor mir, que

les per mi tan pro po ner un diag nós ti co ini cial. Esto se rea li za en la me di -

da en que se en fren tan a una si tua ción pro ble má ti ca real. La ac ti vi dad

es tá pen sa da pa ra de sa rro llar se en pri me ra ins tan cia me dian te ta reas

in di vi dua les (in te rac cio nes alum no-con te ni do), prin ci pal men te de

bús que da de in for ma ción en Inter net y ac ce so al ma te rial de es tu dio

que fun da men ta el ca so. Pos te rior men te se am plia, ana li za y re for mu la 

me dian te in te rac cio nes co la bo ra ti vas alum no-alum no, con tan do du -

ran te to do el pro ce so con la guía y apo yos ajus ta dos del do cen te.

Las he rra mien tas tec no ló gi cas que so por tan el di se ño tec no pe da gó gi -

co de la e-ac ti vi dad con sis ten en un ma te rial mul ti me dia37 ac ce si ble a 

tra vés de un LMS y he rra mien tas de co la bo ra ción co mo fo ros, chats y

la he rra mien ta wi ki.
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A con ti nua ción se des cri be la es truc tu ra te má ti ca del ca so y los fi nes

di dác ti cos pre vis tos (Ver Fi gu ra 2).

La e-ac ti vi dad com ple ta es tá dis po ni ble en la si guien te di rec ción

elec tró ni ca:

http://trastornosdormir.auracampus.com/

En el te ma “Intro duc ción al es tu dio de los tras tor nos de sue ño”, se

pre ten de que el alum no ob ten ga de fi ni cio nes del con cep to de tras -

tor nos del dor mir y re fle xio ne acer ca de có mo es to afec ta en la vi da

de las per so nas. Se le so li ci ta ob te ner es ta dís ti cas de los tras tor nos del

sue ño más co mu nes en la po bla ción me xi ca na, re fle xio nar acer ca de

su re le van cia so cial y el com pro mi so so cial del psi có lo go an te su es tu -

dio. Fi nal men te se le pi de ana li zar cuá les son las áreas de la vi da de la

pa cien te afec ta das por el tras tor no que la aque ja.
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Una vez que los alum nos se han fa mi lia ri za do con el te ma y ha com -

pren di do su re le van cia, se tra ta el se gun do tó pi co, a tra vés del cual

ela bo ra rán la his to ria clí ni ca del pa cien te re co pi lan do da tos de la en -

tre vis ta clí ni ca y el vi deo. Ana li za rán cuá les de los da tos ob te ni dos

apor tan in for ma ción útil so bre un po si ble tras tor no del sue ño y de ter -

mi na rán cuá les son los sín to mas re le van tes pa ra el caso.

En el te ma “Cla si fi ca ción de tras tor nos del sue ño”, los alum nos es tu -

dia rán la cla si fi ca ción de los tras tor nos del sue ño, a par tir de la cual

de be rán ela bo rar una sín te sis co la bo ra ti va men te con la he rra mien ta

wi ki de las ca rac te rís ti cas de ca da uno. Ense gui da se les so li ci ta dis cu -

tir en gru po so bre los sín to mas de los tras tor nos in ves ti ga dos y con -

tras tar los con los sín to mas de la pa cien te. Con ba se en el aná li sis de la

dis cu sión, de ter mi na rán un diag nós ti co ini cial. Una vez he cho es to,

se abri rá un “Chat de con ver sa ción con un ex per to en tras tor nos de

sue ño”, a tra vés del cual se bus ca que los es tu dian tes plan teen sus du -

das y re for mu len o en ri quez can su diag nós ti co. Fi nal men te, dis cu ti -

rán en un fo ro gru pal los da tos reu ni dos has ta el mo men to y

es ta ble ce rán el diag nós ti co diferencial.

En el te ma “Prue bas de diag nós ti co” se bus ca que el es tu dian te in ves ti -

gue en Inter net so bre las prin ci pa les de prue bas sub je ti vas e ins tru men -

ta les en el diag nós ti co de tras tor nos del sue ño. De be rán ela bo rar en

equi po un ma pa con cep tual so bre las ca rac te rís ti cas de las prue bas. Pos -

te rior men te se les pi de dis cu tir qué da tos re le van tes po drían apor tar ca -

da una de las prue bas pa ra el con tex to es pe cí fi co del ca so de Angé li ca.

En “Re por te del ca so y con clu sio nes” se so li ci ta a los es tu dian tes ela -

bo rar un re por te com ple to del ca so, que con ten ga el diag nós ti co ini -

cial y su fun da men to, el diag nós ti co di fe ren cial y una re co men da ción

de las prue bas sub je ti vas y ob je ti vas que pue den apli car se pa ra co rro -

bo rar el diag nós ti co ini cial.

Cons truc ción del ca so y es truc tu ra del si tio web

La e-ac ti vi dad pro pues ta es tá or ga ni za da con for me la si guien te es truc tu ra:

Acce so. El ma te rial con tie ne un me nú prin ci pal con op cio nes de na -

ve ga ción a ca da uno de los ele men tos de la e-ac ti vi dad. Des de don -
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de se en cuen tre el alum no pue de re gre sar al me nú e in gre sar a otra

sec ción.

Intro duc ción. Con tie ne un apar ta do in tro duc to rio don de se ex pli ca al 

alum no en qué con sis te la e-ac ti vi dad, su es truc tu ra, lo que en con tra -

rá en ca da apar ta do y la for ma de tra ba jo en ge ne ral. Asi mis mo des -

cri be de for ma bre ve los ob je ti vos a cum plir y de qué for ma le

be ne fi cia rá rea li zar la ac ti vi dad, co mo com po nen te mo ti va cio nal.

Pre sen ta ción del ca so.  La e-ac ti vi dad de aná li sis es tá ba sa da en un ca -

so real, gi ra en tor no a Angé li ca Ro me ro, per so na je al que se ha cam -

bia do la iden ti dad pe ro que pre sen ta la sin to ma to lo gía re fe ri da. Ella

tie ne 23 años, es pro fe so ra de idio mas, ha acu di do a un hos pi tal es pe -

cia li za do en Tras tor nos del Dor mir, pa ra bus car una so lu ción a su

que ja de sue ño. Ha si do re fe ri da al La bo ra to rio de Tras tor nos del

Dor mir en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM pa ra rea li zar se es tu -

dios de diag nós ti co. En es ta sec ción se en cuen tra la pre sen ta ción del

ca so en for ma to de vi deo: se tra ta de una entrevista a Angélica

Romero, quien explica cuál es su de queja de sueño (ver Figura 3).
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Te mas y ta reas. El ma te rial con tie ne un apar ta do de ‘Te mas’, en don -

de en con tra mos ca da uno de los tó pi cos de es tu dio pro pues tos so bre

tras tor nos del dor mir, que el alum no ten drá que es tu diar pa ra re sol -

ver el ca so y arri bar a un diag nós ti co ini cial. Los te mas son:

1. Intro duc ción al es tu dio de los tras tor nos del sue ño.

2. His to ria Clí ni ca.

3. Cla si fi ca ción de los tras tor nos del dor mir.

4. Prue bas de diag nós ti co.

5. Con clu sio nes.

Al in gre sar a ca da uno de los te mas, el alum no pue de ver una bre ve

in tro duc ción so bre el tó pi co y su im por tan cia pa ra el es tu dio de los

tras tor nos del dor mir. Se des cri ben tam bién las ta reas y pre gun tas de

aná li sis pro pues tas pa ra ca da te ma en ca mi na das a que el es tu dian te

ob ten ga in for ma ción re le van te pa ra el ca so que le per mi tan arri bar a

un diag nós ti co ini cial. Inclu ye la for ma de tra ba jo (es tu dio in di vi dual

o in te rac ción co la bo ra ti va), las he rra mien tas in for má ti cas que so por -

tan las ta reas (chats, wi kis, fo ros), y li gas a los re cur sos es pe cí fi cos (do -

cu men tos, sitios, videos, formatos, etc.) que deben utilizarse para

desarrollarlas (ver Figura 4).

Sis te ma de eva lua ción. Esta sec ción cla ri fi ca al es tu dian te la for ma de

eva lua ción de la e-ac ti vi dad y los ins tru men tos des ti na dos a tal fin.

Ade más de la eva lua ción me dian te rú bri cas, in clui mos un com po -

nen te de re fle xión so bre lo apren di do y so bre la per ti nen cia de la

e-ac ti vi dad.

Re cur sos. En es te apar ta do el alum no pue de en con trar una se rie de

re cur sos y ma te ria les com ple men ta rios y de con sul ta en di ver sos for -

ma tos que le ayu da rán a fun da men tar las ac ti vi da des, am pliar te mas y 

dar so lu cio nes al ca so. 

Con clu sio nes

Fi nal men te, que re mos re sal tar que el di se ño ins truc cio nal es un pun -

to de par ti da que cons ti tu ye un ma pa del ca mi no a se guir, es una guía
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que orien ta la ac ción do cen te so bre los mé to dos, es tra te gias a uti li zar

en un con tex to de for ma ción de ter mi na do. La me dia ción psi co ló gi ca

que adop tan las TIC y su com po nen te in trín se ca men te co mu ni ca ti vo

han plan tea do la ne ce si dad de orien tar el di se ño de si tua cio nes de

apren di za je en es que mas que con tem plen las po ten cia li da des y li mi -

ta cio nes de la tec no lo gía en el plan tea mien to de ac ti vi da des e in te -

rac cio nes edu ca ti vas. Las e-ac ti vi da des cons ti tu yen el com po nen te

bá si co es truc tu ral y nú cleo de es te di se ño. En es te tra ba jo he mos

abor da do la con cep tua li za ción de AVA y de e-ac ti vi da des des de una

pers pec ti va cons truc ti vis ta, ex pues to cri te rios de di se ño y des cri to sus

prin ci pa les ti pos y ca rac te rís ti cas, con el fin de pro por cio nar orien ta -

cio nes cla ras en su cons truc ción, de sa rro llo e im ple men ta ción. Pre -

sen ta mos un ejem plo de de sa rro llo de e-ac ti vi dad con sis ten te en un

aná li sis de ca so, en don de plan tea mos que los es tu dian tes ad quie ran

co no ci mien tos y ha bi li da des de diag nós ti co de tras tor nos del sue ño

me dian te el de sa rro llo de ta reas me dia das y so por ta das por re cur sos

in for má ti cos. Con si de ra mos que a tra vés de de sa rro llos co mo és te,
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co men za mos a dar le un gi ro con cep tual al pro ce so de di se ño ins truc -

cio nal, crean do una co ne xión in di so cia ble en tre psi co lo gía del apren -

di za je, pedagogía y tecnología.
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CAPÍTULO  11 

Éti ca en la ca rre ra de

Psi co lo gía: Di se ño y

 va li da ción de un ca so

 elec tró ni co de en se ñan za38

Yaz mín Ale jan dra La ra Gu tié rrez39 y

 Ma ría Ma clo via Pé rez Ren dón40

Introducción

El uso de tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC) en

ac ti vi da des de apren di za je se ha ce ne ce sa rio si con si de ra mos que los

es tu dian tes y su en tor no es tán in flui dos por los mis mos. Coin ci di mos

en que uno de los prin ci pa les re tos de ca ra a la fuer te ex pan sión que

se avi zo ra en el fu tu ro in me dia to del em pleo de TIC en edu ca ción,

con sis te en re ver tir la ten den cia ac tual de con ti nuar en la ló gi ca de

mo de los edu ca ti vos pro pios de la edu ca ción pre sen cial de cor te
                                                
38 Este ca so fue de sa rro lla do ba jo la ase so ría psi co pe da gó gi ca de la Dra. Fri da Díaz

Ba rri ga Arceo en el se mi na rio “Di se ño y va li da ción de ca sos de en se ñan za apo ya -

dos por TIC” di ri gi do a es tu dian tes de los pos gra dos de Psi co lo gía y Pe da go gía

(UNAM), im par ti do en el se mes tre 2010-1.
39 Li cen cia da en Psi co lo gía y es tu dian te del Doc to ra do en Psi co lo gía UNAM),

yazminlarag@gmail.com
40 Maes tra en Psi co lo gía y es tu dian te del Doc to ra do en Psi co lo gía (UNAM),

evaluacion.rendon@gmail.com



trans mi si vo-re cep ti vo: “es to plan tea la ne ce si dad de un cam bio en los 

pa ra dig mas edu ca ti vos ac tua les, que con duz ca a una in te gra ción en -

tre los avan ces y usos no ve do sos de las TIC con en fo ques pro ve nien -

tes de dis ci pli nas como la pedagogía, la comunicación y la psicología

del aprendizaje” (Díaz Barriga, Padilla, y Morán, 2009: 65).

Re ver tir es ta ten den cia pa ra lo grar un en tor no que pro mue va la re -

fle xión y el apren di za je sig ni fi ca ti vo en los es tu dian tes es un gran de -

sa fío y sig ni fi ca un lar go ca mi no por re co rrer, so bre to do por que

im pli ca el di se ño de pro pues tas al ter na ti vas de en se ñan za, cen tra -

das en el apren di za je del es tu dian te. Una de ellas es la uti li za ción

del mé to do de ca sos, que per mi te en los alum nos un pro ce sa mien to 

men tal de or den su pe rior y los in du ce a re fle xio nar y to mar pos tu ra

o bus car so lu cio nes en tor no a si tua cio nes-pro ble ma de re le van cia

que se en fren tan en con tex tos rea les. Au na do a lo an te rior, la in te -

gra ción del mé to do de ca sos con al gu nos re cur sos tec no ló gi cos, per -

mi te crear en tor nos edu ca ti vos con ma yor po ten cial en lo que

res pec ta al ac ce so a la in for ma ción, la in te rac ción co mu ni ca ti va en -

tre par ti ci pan tes o la cons truc ción co la bo ra ti va de so lu cio nes. En el

pre sen te ca pí tu lo se pre sen ta la pro pues ta de di se ño tec no pe da gó -

gi co de un ca so elec tró ni co de en se ñan za, que ba sa do en los prin ci -

pios ins truc cio na les de ri va dos del mé to do de ca sos, plan tea tres de

los con flic tos éti cos que con ma yor fre cuen cia en fren tan den tro de

su for ma ción en la prác ti ca los es tu dian tes de la li cen cia tu ra en Psi -

co lo gía. Se in clu yen asi mis mo los re sul ta dos de la va li da ción em pí ri -

ca de las ac ti vi da des y del si tio Web ela bo ra do pa ra tal fin, rea li za da

con es tu dian tes de Psi co lo gía.

El mé to do de ca sos

La pro pues ta de en se ñan za y apren di za je ba sa da en el aná li sis de ca -

sos tie ne una lar ga his to ria en edu ca ción. En la es cue la de Le yes de la

Uni ver si dad de Har vard,  a par tir de 1870, Chris top her Co lum bus

Lang dell  apli có los prin ci pios del prag ma tis mo al es tu dio de las le yes.

Co mo re sul ta do de su pro pues ta de in no va ción en la en se ñan za, se

co men zó a en se ñar a los abo ga dos a tra vés de un pro ce so dia léc ti co
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de in fe ren cia, que se de no mi nó el mé to do de ca sos. Así, es te au tor

pu bli có en 1871 el pri mer li bro em plea do en el mé to do de ca sos Se -

lec tion of Ca ses on the Law of Con tracts; pre ten día in te grar el mé to do

so crá ti co con la re so lu ción y de fen sa  de un ca so real y con cre to del

área del de re cho. En la pri me ra mi tad del si glo XX se de sa rro lló la es -

truc tu ra de es ta me to do lo gía di dác ti ca, que se per fec cio nó con téc ni -

cas de dra ma ti za ción (ro le-pla ying) pa ra fa vo re cer la in ter ven ción del

alum no. A par tir de en ton ces se ha ido per fec cio nan do e im ple men -

tan do en cam pos de for ma ción muy va ria dos (Coll, Mau ri y Onru bia,

2008; Díaz Barriga, 2006).

El mé to do de ca sos con sis te en la des crip ción de una si tua ción con -

cre ta con fi na li da des pe da gó gi cas pa ra apren der o per fec cio nar ha bi -

li da des en al gún cam po de ter mi na do. El ca so se pro po ne a un

gru po-cla se pa ra que in di vi dual y/o co lec ti va men te lo so me tan a un

pro ce so de aná li sis y to ma de de ci sio nes, con lo que se pre ten de que

los alum nos es tu dien la si tua ción, de fi nan los pro ble mas, lle guen a sus 

pro pias con clu sio nes so bre las ac cio nes que ha bría que em pren der,

con tras ten ideas, las de fien dan y las ree la bo ren con nue vas apor ta cio -

nes. La si tua ción pue de pre sen tar se me dian te un ma te rial es cri to, fil -

ma do, ilus tra do, con so por te in for má ti co o au dio vi sual.

Ge ne ral men te plan tea pro ble mas di ver gen tes o abier tos (no tie nen

una úni ca solución).

Aun que la en se ñan za ba sa da en el mé to do de ca sos ad mi te va ria cio -

nes, es ne ce sa rio cum plir con de ter mi na das con di cio nes de for ma y

es ti lo bá si cas, co mo men cio na Was ser man (2006): 

l Una ca rac te rís ti ca ob via es el em pleo de un ca so, que pue de in cluir 

in for ma ción y da tos (psi co ló gi cos, so cio ló gi cos, cien tí fi cos, an tro -

po ló gi cos, his tó ri cos, ob ser va cio na les), así co mo ma te rial téc ni co.

Los bue nos ca sos se cons tru yen en tor no a pro ble mas o  “gran des

ideas” y por lo ge ne ral, las na rra ti vas de ba san en pro ble mas de la

vi da real.

l Al fi nal de ca da ca so se pre sen ta una lis ta de “pre gun tas crí ti cas”,

pa ra que los alum nos exa mi nen ideas im por tan tes, no cio nes y pro -
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ble mas re la cio na dos con el ca so, con la fi na li dad no só lo de co no -

cer la in for ma ción si no prin ci pal men te de “pro mo ver la

com pren sión”.

l Otra ca rac te rís ti ca im por tan te es la opor tu ni dad que tie nen los

alum nos de dis cu tir en equi pos pa ra dar res pues ta a las pre gun tas

crí ti cas. La ob ser va ción del tra ba jo en equi po es va lio sa pa ra el pro -

fe sor pa ra co no cer me jor a sus alum nos.

l Inte rro ga to rio so bre el ca so. Una con di ción esen cial en es te mé to -

do de en se ñan za es la ca pa ci dad del maes tro pa ra con du cir la dis -

cu sión, ayu dar a los alum nos a rea li zar un aná li sis más agu do de los

di ver sos pro ble mas, e in du cir los a es for zar se pa ra ob te ner una

com pren sión más pro fun da, que pue de de ter mi nar el éxi to o el fra -

ca so de la en se ñan za con ca sos.

l Acti vi da des de se gui mien to. Ge ne ral men te los ca sos des pier tan en

los es tu dian tes la ne ce si dad de co no cer más so bre el te ma, por lo

que se pue den in cluir ac ti vi da des de se gui mien to y otras fuen tes de 

in for ma ción.

Ade más, Was ser man (2006) des ta ca otros cri te rios a con si de rar pa ra

ele gir un “buen ca so”: 

l Co rres pon den cia con los te mas cu rri cu la res. Un so lo ca so ideal -

men te de be re fe rir se por lo me nos a un te ma y dar la pau ta pa ra

con ti nuar es tu dios com ple men ta rios a tra vés de lec tu ras, pe lí cu las,

con fe ren cias y otros re cur sos.

l Ca li dad del re la to. Un cri te rio pa ra juz gar cual quier obra es cri ta es

la ca li dad del re la to, mis ma que de be des per tar y re te ner el in te rés. 

Los per so na jes irrea les no ins pi ran sen ti mien tos ni per mi ten la

iden ti fi ca ción con ellos, y una tra ma in tras cen den te o ca ren te de

au ten ti ci dad no pro pi cia la re fle xión.

l Ni vel de lec tu ra y com pren sión. Los ca sos de ben ele gir se con si de -

ran do los ni ve les de lec tu ra y com pren sión de los alum nos, pre fe -

ren te men te en con trar un ni vel in ter me dio en tre los ca sos muy

di fí ci les y aque llos que per mi ten al can zar ni ve les avan za dos de

apren di za je.
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l Impac to afec ti vo. Cuan do son bue nos, los ca sos cau san en el lec tor

un im pac to emo cio nal, ca rac te rís ti ca que no se tra ta de un ac ce so -

rio más del re la to, al con tra rio se de ben cons truir con to da la in ten -

ción de “con mo ver y agi tar pa sio nes” pa ra des per tar el in te rés de

los alum nos por el te ma y pro mo ver la em pa tía an te si tua cio nes y

per so na jes. 

l La acen tua ción del di le ma. Una ca rac te rís ti ca es “la sen sa ción

irri tan te de asun to ina ca ba do que pro du cen” por que no pre sen -

tan al fi nal una so lu ción sa tis fac to ria, fe liz o úni ca, co mo ocu rre

en las te le no ve las o las pe lí cu las. La na rra ti va de be lle var a un clí -

max que acen túe el di le ma, pa ra lo grar que los es tu dian tes se

pre gun ten ¿có mo se va re sol ver el pro ble ma? y con ello fo men tar 

su par ti ci pa ción ac ti va en el es tu dio de los te mas que se plan -

tean.

Actual men te exis ten di ver sas fuen tes y pá gi nas elec tró ni cas en don de 

se en cuen tran “bue nos ca sos”, que se pue den adap tar a las ne ce si da -

des de pro fe so res de to dos los ni ve les edu ca ti vos y en di ver sas áreas

de es tu dio. Sin em bar go, tam bién es po si ble crear los, aun que no es

una ta rea fá cil, por que es im por tan te con si de rar ade más de to dos los

ele men tos an tes men cio na dos, otros co mo la his to ria, los per so na jes,

el di le ma y la crea ción de pre gun tas crí ti cas. 

Con si de ran do to dos es tos ele men tos se ela bo ró un ca so de en se -

ñan za que, con gruen te con las ac tua les de man das de las TIC en las

ac ti vi da des de apren di za je, se rea li zó en un for ma to elec tró ni co.

Con flic tos éti cos de los psi có lo gos en for ma ción

En es te apar ta do se pre sen ta un ca so de en se ñan za que se en fo ca al

es tu dio de la éti ca en la ca rre ra de Psi co lo gía y abor da los con flic tos

éti cos que con ma yor fre cuen cia en fren tan los psi có lo gos en for ma -

ción. De acuer do con la in ves ti ga ción rea li za da por Agui rre (2006),

es tos con flic tos o in ci den tes crí ti cos más fre cuen tes, son aque llos re la -

cio na dos con tres cues tio nes: la nor ma éti ca de com pe ten cia; el prin -

ci pio del res pe to por los de re chos y la dig ni dad de las per so nas; y el
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prin ci pio de in te gri dad (con duc ta ho nes ta del psi có lo go, no co me ter

frau des ni en ga ños).

La au to ra, quien rea li zó un es tu dio em pí ri co con es tu dian tes de psi -

co lo gía de la UNAM y de la UPN, afir ma que los es tu dian tes de Psi co -

lo gía apren den, ge ne ral men te, de ma ne ra im plí ci ta al gu nos de los

prin ci pios del có di go éti co, por que no hay una ex pe rien cia cu rri cu lar

ex plí ci ta que ten ga es te pro pó si to. Por en de, el apren di za je en es te

ám bi to es más in ci den tal que in ten cio nal. No obs tan te, los es tu dian -

tes en fren tan en la rea li dad una se rie de di le mas éti cos cuan do acu -

den a es ce na rios rea les, ya sea de ti po clí ni co o edu ca ti vo, a rea li zar

sus prác ti cas. Por lo ge ne ral, tie nen que rea li zar un tra ba jo de in ter -

ven ción psi co ló gi ca di rec ta con las per so nas que re quie ren de sus ser -

vi cios, ba jo la su per vi sión de un tu tor o ins truc tor de prác ti cas. Los

as pec tos éti cos re la cio na dos con di chas in ter ven cio nes y el ma ne jo

ex pli ci to de even tua les in ci den tes no sue len for mar par te de los pro -

gra mas de formación.

Así, cuan do los alum nos de Psi co lo gía de los úl ti mos se mes tres de la

ca rre ra rea li zan ac ti vi da des prác ti cas en es ce na rios rea les y se en fren -

tan a si tua cio nes éti cas con flic ti vas que les de man dan una to ma de

pos tu ra, no siem pre sa ben có mo ac tuar. Aun que de ma ne ra ge ne ral

pue den te ner co no ci mien to de la exis ten cia de un có di go éti co y de

sus prin ci pios, sue len to mar de ci sio nes con ba se só lo en su in tui ción o 

ex pe rien cia, por lo cual no siem pre ac túan con ba se en una de ci sión

in for ma da o fun da men ta da. Por otro la do, en los es ce na rios de prác -

ti ca los psi có lo gos en for ma ción afron tan di le mas que se gu ra men te

se rán fre cuen tes en su de sa rro llo pro fe sio nal. Al res pec to, Wa de ley y

Blas co (1995: 37) afir man que:

“Las im pli ca cio nes éti cas de la ac ti vi dad psi co ló gi ca no son

even tos es po rá di cos, si no un com pro mi so y una re la ción con ti -

nuos que cons ti tu yen una par te fun da men tal de nues tro tra ba -

jo. Di cho de otro mo do; no exis te la neu tra li dad en la ac tua ción

del pro fe sio nal, pues to que to da de ci sión téc ni ca con lle va con -

no ta cio nes éti cas.”
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Por ello, la su per vi sión de par te de los aca dé mi cos res pon sa bles (ins -

truc to res, ase so res o su per vi so res) en ac ti vi da des de prác ti ca en es ce -

na rios rea les, se con vier te en un ele men to cla ve pa ra pro mo ver el

ini cio de un tra ba jo pro fe sio nal con ape go a los prin ci pios éti cos es pe -

ra dos en el com por ta mien to de los psi có lo gos. No obs tan te, po de mos

cues tio nar qué su ce de cuan do los pro pios do cen tes se con du cen con

po ca éti ca pro fe sio nal, re fle ja da en la es ca sa su per vi sión que dan a los

alum nos, así co mo por fal ta de ma yor com pe ten cia y ac tua li za ción en

su área de co no ci mien to. Tam bién sur ge la in te rro gan te de qué pue de

su ce der cuan do los es tu dian tes no han de sa rro lla do con duc tas apro -

pia das pa ra tra tar a las per so nas, sean ni ños, jó ve nes o adul tos, en si -

tua cio nes de diag nós ti co e in ter ven ción psi co te ra péu ti ca o

psi coe du ca ti va (Agui rre, 2006). Lo an tes di cho plan tea la ne ce si dad de

un en fo que ex plí ci to de en se ñan za de la éti ca a los es tu dian tes uni ver -

si ta rios, en es te ca so, de Psi co lo gía. Adi cio nal men te, en la li te ra tu ra es -

pe cia li za da se ha re por ta do que exis te una di ver si dad de me to do lo gías

di dác ti cas efi ca ces pa ra ello, en tre las que des ta ca el aná li sis y re so lu -

ción de ca sos que plan tean di le mas éti cos rea les (Nagy, 2005). 

Cons truc ción de un ca so elec tró ni co de en se ñan za so bre la éti ca

en Psi co lo gía

En el di se ño del ca so se con si de ra ron los re sul ta dos ob te ni dos por

Agui rre (2006), pa ra de li mi tar los prin ci pios éti cos a con si de rar, por que 

el te ma de la éti ca por sí mis mo es muy am plio. Así, el ob je ti vo ge ne ral

del ca so elec tró ni co de en se ñan za es que los es tu dian tes de la ca rre ra

de Psi co lo gía ana li cen los prin ci pios éti cos que en mar can la prác ti ca

pro fe sio nal del psi có lo go y apren dan a to mar de ci sio nes an te si tua cio -

nes pro ble ma, to man do co mo mar co de re fe ren cia prin ci pal los de re -

chos hu ma nos y el bie nes tar per so nal y so cial de las per so nas a las que

se pres tan ser vi cios de apo yo psi co ló gi co. Asi mis mo, se bus ca que el

com por ta mien to, la to ma de de ci sio nes y los va lo res sub ya cen tes a és -

tos, se en cuen tren sus ten ta dos en el có di go éti co del psi có lo go.

En pri mer lu gar se ela bo ró el ca so con si de ran do los ele men tos que

des ta ca Was ser man (2006) en don de la his to ria, los per so na jes y el di -
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le ma a tra tar, fue ron ele men tos su ma men te cui da dos con la in ten -

ción de lo grar un re la to que cau sa ra im pac to en los es tu dian tes y

pro pi cia ra la re fle xión e in te rés en el te ma. En un prin ci pio se te nía la

in ten ción de plan tear un só lo ca so, pe ro al re vi sar la li te ra tu ra es pe cia li -

za da so bre los di le mas éti cos que en fren tan los psi có lo gos en su la bor

pro fe sio nal se ob ser vó que par ti cu lar men te en es ta dis ci pli na se uti li -

zan va rias “vi ñe tas” o ca sos cor tos, don de se re la tan di ver sos in ci den tes 

crí ti cos. Por lo an te rior, se iden ti fi ca ron los tres in ci den tes crí ti cos más

fre cuen tes re por ta dos en la in ves ti ga ción de Agui rre (2006) y se ela bo -

ra ron tres vi ñe tas, de ma ne ra si mi lar a co mo lo plan tea Nagy (2005),

con ba se en los prin ci pios del có di go éti co pro fe sio nal de la Ame ri can

Psycho lo gi cal Asso cia tion. Pa ra el di se ño de las vi ñe tas se con sul tó asi -

mis mo el Có di go Éti co de la So cie dad Me xi ca na de Psi co lo gía (En:

http://200.52.85.164/modules/tinycontent/index.php?id=17). Las si -

tua cio nes de con flic to éti co se de sa rro lla ron en el mar co del ti po de

es ce na rios de prác ti ca a los que acu den los es tu dian tes de la li cen cia -

tu ra.

Pos te rior men te, se ela bo ra ron las ac ti vi da des pa ra tra ba jar con el ca -

so, que se di vi den en dos gran des apar ta dos. Una sec ción es tá de di -

ca da al do cen te e in clu ye una guía de tra ba jo y pro pues tas de

eva lua ción, con rú bri cas pa ra las ac ti vi da des in di vi dua les, de equi po

y co lec ti vas que rea li zan los es tu dian tes, así co mo in for ma ción so bre

el mé to do de ca sos. Una se gun da sec ción in te gra las ac ti vi da des di ri -

gi das a los alum nos, en don de se en cuen tran ac ti vi da des in di vi dua les, 

por equi po y en se sión ple na ria, así co mo ma te ria les y li gas pa ra co -

no cer el mé to do de ca sos, el te ma de la éti ca en psi co lo gía, y el có di -

go éti co del psi có lo go. Fi nal men te, con to dos los ele men tos del ca so

se pro ce dió al di se ño del si tio electrónico.

Di se ño del si tio web Éti ca en la ca rre ra de Psi co lo gía41

El si tio web del ca so elec tró ni co so bre éti ca en la ca rre ra de Psi co lo gía 

tie ne la si guien te es truc tu ra:
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41 Agra de ce mos a la Dra. Ana Hirsch Adler (IISUE-UNAM) sus va lio sos co men ta rios y

su ge ren cias al si tio web, así co mo a la Mtra. Mag da le na Agui rre To bón (UPN) sus 



Ca sos. Los tres ca sos se ubi can en un es ce na rio en don de dos gru pos

de es tu dian tes de Psi co lo gía rea li zan prác ti cas y tie nen lu gar tres con -

flic tos éti cos (ver fi gu ra 1):

l Ca so 1. ¿Dón de es tá el in sight?, se re fie re a la nor ma éti ca de com -

pe ten cia. Plan tea el di le ma al que se en fren tan los es tu dian tes en

un es ce na rio cuan do se que dan sin su per vi sor/ins truc tor y no sa ben 

có mo rea li zar la in ter ven ción.

l Ca so 2. ¿Y tú qué ha rías?, con si de ra el prin ci pio del res pe to por los

de re chos y dig ni dad de las per so nas. Con tem pla el di le ma que en -

fren ta una es tu dian te de Psi co lo gía al ob ser var en su es ce na rio de

prác ti ca la agre sión su fri da por un ni ño, sin po der de ci dir si de be o

no re por tar al agre sor.

l Ca so 3. Des pués de tan to, no pa sa na da, pe ro acla ro: la cul pa no es

mía. Abor da el prin ci pio de in te gri dad. Se re fie re al di le ma que tie -

ne una es tu dian te de Psi co lo gía al rea li zar su in for me fi nal de las ac -

ti vi da des rea li za das en la prác ti ca su per vi sa da y du da si de be o no

fal sear los re sul ta dos de su tra ba jo pa ra lo grar una ca li fi ca ción apro -

ba to ria.

Intro duc ción. En don de se des cri be el ob je ti vo del si tio, a quién es tá

di ri gi do y los tres prin ci pa les con flic tos éti cos que en fren tan los psi có -

lo gos en for ma ción.

Mé to do de ca sos. Con tie ne una bre ve des crip ción de qué es el mé to -

do de ca sos y un vi deo so bre éti ca y  mé to do de ca sos.

Si tios Web re la cio na dos. Tie ne en la ces a pá gi nas de uni ver si da des en

don de se uti li za el mé to do de ca sos, y ejem plos del mé to do de ca sos.

Así co mo la pá gi na de la APA, y un blog de un co mi té de éti ca en Psi -

co lo gía.
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apor ta cio nes al pro yec to en su con jun to y sus ati na das su ge ren cias en la ela bo ra -

ción de las vi ñe tas y ma te ria les di dác ti cos. Al Ing. Eric Ro me ro de URIDES (Fa cul -

tad de Psi co lo gía) por su apo yo téc ni co en el di se ño de la pá gi na web don de se

alo ja es te caso.



Obje ti vos. Se pre sen ta los ob je ti vos que se pre ten den lo grar con los

ca sos que se ex po nen.

Guía do cen te. Inclu ye ideas ge ne ra les de có mo tra ba jar con el mé -

to do de ca sos, el con te ni do cu rri cu lar, una guía de tra ba jo y ma te -

ria les so bre la im por tan cia de la la bor do cen te en el  mé to do de

ca sos.

Re cur sos de apren di za je. Se pre sen tan ma te ria les so bre qué es un ma -

pa con cep tual y có mo cons truir lo, y qué es un en sa yo.

Ca da ca so-vi ñe ta se en cuen tra es truc tu ra do con los si guien tes ele -

men tos:

l Acti vi da des. Pa ra tra ba jar el ca so de for ma in di vi dual, por equi po y

en ple na ria.

l Tér mi nos im por tan tes. Su gie re la crea ción de un glo sa rio por par te

de los es tu dian tes.

l Eva lua ción. Inclu ye una rú bri ca pa ra eva luar el en sa yo de los alum -

nos y una es ca la pa ra la eva lua ción fi nal.
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Fi gu ra 1. Pan ta lla de ini cio con los tres ca sos-vi ñe tas.



l Do cu men tos de apo yo, con víncu los pa ra ob te ner in for ma ción so -

bre el mé to do de ca sos, y so bre los prin ci pios éti cos del psi có lo go.

l Y ¿tú qué opi nas? Con du ce a un blog en don de los es tu dian tes pue -

den man dar men sa jes y opi nio nes.

El ca so “Éti ca en la ca rre ra de Psi co lo gía” es tá dis po ni ble en la

si guien te di rec ción elec tró ni ca:

http://www.psicol.unam.mx/tecnologias/casos/eticaypsicol/

Va li da ción del ca so elec tró ni co de en se ñan za

El ca so elec tró ni co de en se ñan za “Éti ca en la ca rre ra de Psi co lo gía” se 

va li dó con 22 alum nos de Psi co lo gía de la Uni ver si dad Pe da gó gi ca

Na cio nal (UPN) y 21 de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad

Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), quie nes se en con tra ban en

los úl ti mos se mes tres de la ca rre ra y asis tían o ha bían asis ti do a es ce -

na rios de prác ti ca del área edu ca ti va42.

Las ac ti vi da des con am bos gru pos se hi cie ron en una se sión de tres

ho ras. Co mo la to ta li dad de las ac ti vi da des del si tio im pli can más ho -

ras (10 apro xi ma da men te), se rea li zó una ru ta crí ti ca de tra ba jo se lec -

cio nan do só lo al gu nas de las más im por tan tes, que dan do la

se cuen cia de tra ba jo de la si guien te ma ne ra: 

1) Explo ra ción del si tio (15 mi nu tos). Los alum nos en tra ron al si tio

elec tró ni co pa ra co no cer sus ele men tos, ade más la ac ti vi dad

per mi tió que se die ran cuen ta de qué tan na ve ga ble, atrac ti vo e

in te rac ti vo re sul ta.

2) Re dac ción del in ci den te crí ti co (15 mi nu tos). Se les so li ci tó a los

alum nos una na rra ción cor ta, es pon tá nea y es truc tu ra da de al -
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42 En nin gu no de los pla nes de es tu dios que es ta ban cur san do se im par tía al gu na asig -

na tu ra re la cio na da con éti ca pro fe sio nal ni ha bían to ma do cur sos ex tra cu rri cu la res 

al res pec to. Ca be men cio nar que re cien te men te en la mo di fi ca ción cu rri cu lar que

tu vo lu gar en la Fa cul tad de Psi co lo gía se in clu yó una asig na tu ra so bre di cha te má -

ti ca, pe ro los es tu dian tes que par ti ci pa ron en la validación del caso cursaban el

plan de estudios anterior.



gu na ex pe rien cia que les hu bie ra cau sa do im pac to, du das, sor -

pre sa o mo les tia y que les hu bie ra pro vo ca do pen sa mien tos

re fle xi vos (But ter field, et. al, 2005), y que re fle ja ra con cre ta -

men te un con flic to éti co que co mo es tu dian tes de Psi co lo gía 

hu bie ran vi vi do den tro de los es ce na rios de prác ti ca a los que

asis ten. 

3) Pre sen ta ción del pro yec to (10 mi nu tos). Se men cio na ron las

ideas cen tra les del pro yec to, así co mo los ob je ti vos del pro yec to

y la se sión pa ra orien tar su par ti ci pa ción.

4) Re vi sión del mé to do de ca sos (15 mi nu tos). Se pro por cio nó un

tex to con la in for ma ción pre ci sa y re su mi da so bre el mé to do de

ca sos, pa ra que tu vie ran las ba ses pa ra en ten der  el di se ño del si -

tio web.

5) Lec tu ra de los ca sos (10 mi nu tos). Se or ga ni za ron equi pos de

cua tro o cin co per so nas, a ca da equi po se le asig nó uno de los

tres ca sos. Se for ma ron más de tres equi pos, por lo que se re pi -

tie ron los ca sos.

6) Ela bo ra ción de un ma pa con cep tual de los prin ci pios del có di go

éti co (20 mi nu tos). Pa ra que rea li za ran una re vi sión del có di go

éti co y ubi ca ran sus prin ci pios y nor mas.

7) De fi ni ción de al gu nos ele men tos del ca so (20 mi nu tos). Se rea -

li zó en equi pos y se les pi dió iden ti fi car y de fi nir el di le ma éti -

co del ca so, pro po ner cur sos de ac ción, en tre otras

ac ti vi da des.

8) Eva lua ción  de los ca sos y del si tio web (30 mi nu tos). Me dian te la

rú bri ca pa ra el aná li sis de ca sos de en se ñan za y el ins tru men to

pa ra eva luar la ca li dad del si tio elec tró ni co, se rea li zó la eva lua -

ción de los ca sos y el si tio de ma ne ra in di vi dual.

A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos de la eva lua ción rea li za da

por los alum nos de am bos gru pos, los ca sos no fue ron eva lua dos por

el mis mo nú me ro de alum nos por que por equi pos re vi sa ron dis tin tos

ca sos, par ti cu lar men te el ca so dos fue eva lua do por más equi pos. Ca -

be men cio nar que aun que el tra ba jo pa ra la va li da ción fue por equi -

po, la eva lua ción a tra vés de las rú bri cas fue rea li za da de ma ne ra

in di vi dual.
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Re sul ta dos de la va li da ción de los ca sos y el si tio elec tró ni co

La ex po si ción de los re sul ta dos se rea li za con for me a la es truc tu ra de

la rú bri ca uti li za da pa ra eva luar los ca sos43. A con ti nua ción se pre sen -

tan los ni ve les ob te ni dos por ca da ca so y las jus ti fi ca cio nes, co men ta -

rios y/o su ge ren cias rea li za das por los es tu dian tes par ti ci pan tes pa ra

fun da men tar sus res pues tas.

Ta bla 1.

Re sul ta dos del ca so-vi ñe ta  uno ¿Dón de es tá el in sight?

Co mo se ob ser va en la ta bla 1, el 69.23% de los alum nos con si de ran

que la au ten ti ci dad del ca so tie ne un ni vel de prac ti can te por que es

real, es al go que pue de lle gar a su ce der aun que no es tan co mún.

Uno de los es tu dian tes que asig na ni vel de ex per to es por que ha es ta -

do en una si tua ción se me jan te. En cam bio, quien con si de ra un ni vel

de apren diz cues tio na la po si bi li dad de que no ha ya otro pro fe sor en

to da una ins ti tu ción que pue da asu mir la res pon sa bi li dad del gru po.
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43 Rú bri ca pa ra el aná li sis de ca sos de en se ñan za ela bo ra da por Gar cía, A., Ra mí rez,

M., Vi lla fa ña, P. y Zam bra no, M. ba sa da en la adap ta ción de Her nán dez, G. de

IDE Cor po ra tion.- www.idecorp.com (2000). Re vi sa da  por Díaz Barriga, F.

(2009-2).
44 Fal ta una opi nión por que el alum no men cio nó que no en ten dió la di men sión.



En la di men sión aper tu ra pa ra la dis cu sión, 46.15% le otor gan un ni vel 

de ex per to por que per mi te que se lle ve a ca bo una bue na dis cu sión,

se pue de abor dar des de di fe ren tes án gu los y a par tir de los dis tin tos

pun tos de vis ta de los per so na jes. Res pec to a la com ple ji dad del ca so,

53.84% de los es tu dian tes lo con si de ran en un ni vel de prac ti can te

por que abor da di ver sos con te ni dos e im pli ca el uso de ha bi li da des

que han ad qui ri do a lo lar go de la ca rre ra, aun que no ne ce sa ria men te 

de un or den su pe rior de pen sa mien to. 

La vin cu la ción con el cu rrícu lo es eva lua da en tre un ni vel de ex per to

(38.46%) y un ni vel de prac ti can te (38.46%) por que es tá vin cu la do

con el cu rrícu lo, ya que abor da cues tio nes de di ver sos con te ni dos co -

mo la éti ca pro fe sio nal y re to ma va rios apren di za jes de la ca rre ra. En

cam bio la jus ti fi ca ción de la asig na ción de un ni vel de apren diz no es

cla ra por lo que es cues tio na ble la asig na ción del mis mo.

La ca li dad de la na rra ti va tie ne un ni vel de ex per to, se gún el 69.23%,

es muy bue na, por que es cla ra y atrac ti va, lo que per mi te que el ca so

sea fá cil de com pren der y se pue de ir ex tra yen do in for ma ción en tre

lí neas. La em pa tía del ca so es ca li fi ca da en un ni vel de ex per to, el

84,62% de los es tu dian tes ar gu men tan que per mi te iden ti fi car se con

fa ci li dad con los per so na jes de la his to ria, com pren der la pro ble má ti -

ca y con du ce a to mar una pos tu ra. La di men sión pla nea ción del ca so

es con si de ra da en un ni vel de prac ti can te por el 69.23% por que pre -

sen ta to dos los ele men tos ne ce sa rios pa ra un aná li sis ade cua do de la

pro ble má ti ca plan tea da y pa ra pro po ner so lu cio nes. La asig na ción

del ni vel de apren diz que da en du da por que la jus ti fi ca ción ela bo ra -

da: “fal ta in for ma ción pa ra qui zá así to mar pos tu ras dis tin tas”, no es

con gruen te con lo es pe ra do en es ta dimensión.

La eva lua ción es con si de ra da en un ni vel de prac ti can te por el 69.23% 

de los par ti ci pan tes por que con tie ne ele men tos y cri te rios de eva lua -

ción y au toe va lua ción del apren di za je que se re la cio nan con el ma -

ne jo y aná li sis de la in for ma ción, y las ha bi li da des de co mu ni ca ción

oral y es cri ta. A la di men sión ro les le asig nan un ni vel de prac ti can te el 

53.84% por que aun que no se in clu ye la téc ni ca de role pla ying, sí hay 
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una ac ti vi dad que per mi te iden ti fi car el rol de cada personaje y

conocer su postura dentro del problema.

Ta bla 2.

Re sul ta dos ca so dos ¿Y tú qué ha rías?

La au ten ti ci dad del ca so dos tie ne un ni vel de ex per to pa ra el 57.89% de

los es tu dian tes por que con si de ran que plan tea una si tua ción de la vi da

real muy co mún, que se pre sen ta en al gu nas ins ti tu cio nes. Los alum nos

que asig nan ni vel de prac ti can te (31.58%) opi nan que co mo hoy en día

es más pe na da la vio len cia fí si ca en con tra de los ni ños, ya no es tan fre -

cuen te, pe ro hay otros ti pos de vio len cia, co mo la psi co ló gi ca. Por otra

par te, só lo pa ra dos alum nos tie ne un ni vel de apren diz por que “los ni -

ños de hoy ya no se que dan ca lla dos, al gu no ya le ha bría di cho a sus pa -

pás” y por que los “pa dres de bie ran de sos pe char que al go ocu rre”. Las

res pues tas dan cuen ta de la di ver si dad de es ce na rios que pue den pre -

sen tar se, pe ro tam bién que con ti núa sien do un pro ble ma fre cuen te.

En la di men sión aper tu ra pa ra la dis cu sión el 47.37% le otor gan un ni vel

de ex per to por que exis ten va rias pos tu ras pa ra abor dar es te ca so, lo que

per mi te dis cu tir lo am plia men te des de esas pos tu ras y dar le una so lu ción. 
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Un alum no par ti cu lar men te opi na que “per mi te va rias apro xi ma cio nes

de abor da je y la dis cu sión que se ge ne ra es am plia, ya que no só lo va

con res pec to al pa pel de la víc ti ma, si no tam bién a la po si ción de la es -

cue la, las de ci sio nes que Lau ra de be to mar y los de re chos de los ni ños

en tre otros”. La asig na ción del ni vel de apren diz es jus ti fi ca da por los

alum nos por que “el ca so pue de abor dar se des de dis tin tas pos tu ras”.

La com ple ji dad del ca so tie ne un ni vel de ex per to se gún el 57.89%,

exis ten va rias so lu cio nes, se tie ne que ana li zar el ca so ha cien do uso

de mu chos co no ci mien tos y de va rias ha bi li da des de pen sa mien to de

ni vel su pe rior, co mo el pen sa mien to crí ti co. Uno de los par ti ci pan tes

asig nó ni vel no va to, pe ro su res pues ta no es con gruen te con el in di ca -

dor, lo que su gie re que no com pren dió la di men sión. 

La vin cu la ción con el cu rrícu lo es eva lua da por el 47.37% de los alum -

nos en un ni vel de prac ti can te, ade más 36.84% opi nan que tie ne un

ni vel de ex per to por que el ca so es tá vin cu la do con el cu rrícu lo, se re -

fie re a la re la ción en tre pro fe sio na les y as pec tos de la éti ca del psi có -

lo go, con te ni do im por tan te en la ca rre ra. En cam bio só lo 15.79%

asig nan un ni vel de no va to pe ro sus res pues tas de mues tran que exis te

con fu sión en lo que en tien den en es ta di men sión, por ejem plo un ar -

gu men to fue que “sa be mos que hay que res pe tar los de re chos de ca -

da in di vi duo y la pro fe so ra no lo es ta ba ha cien do”.

La ca li dad de la na rra ti va tie ne un ni vel de ex per to se gún el 63.16%

por que es tá bien es truc tu ra do el tex to, es flui do, cla ro, con gruen te,

pre ci so y la re dac ción per mi te atra par al lec tor, en ge ne ral men cio -

nan que el ca so “es muy atrac ti vo y man tie ne la aten ción”. Só lo

10.53% de los es tu dian tes asig nan un ni vel de apren diz, una de las

opi nio nes fue que “es una bue na his to ria y bien re dac ta da, sin em bar -

go el úl ti mo pá rra fo me pa re ció, co mo de te le no ve la, ¿có mo es que la 

ni ña se atre ve a con tar le a Lau ra y no a sus pa dres?" La em pa tía del ca -

so es ca li fi ca da, en un ni vel de ex per to por el 73.68% de los par ti ci -

pan tes por que per mi te iden ti fi car se con los per so na jes, so bre to do

con Lau ra, y así ex pe ri men tar to da la ga ma de sen sa cio nes y emo cio -

nes que pue de ge ne rar esa si tua ción. La pla nea ción del ca so es con si -

de ra da en tre un ni vel de prac ti can te (47.37%) y un ni vel de ex per to
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(42.10%) por que es po si ble iden ti fi car con cla ri dad las par tes y los

ele men tos im por tan tes que lo cons ti tu yen, pa ra un aná li sis per ti nen te 

y lle gar a so lu cio nes fundamentadas. 

La eva lua ción es con si de ra da por el 52.63% en un ni vel de prac ti can te

por que con tie ne ele men tos y cri te rios de eva lua ción y au toe va lua ción

del apren di za je, en re la ción con el ma ne jo y aná li sis de la in for ma ción,

la re fle xión, re so lu ción de pro ble mas, ha bi li da des de co mu ni ca ción oral

y es cri ta, y tra ba jo coo pe ra ti vo. A la di men sión ro les le asig nan igual men -

te un ni vel de prac ti can te (42.10%) y un ni vel de ex per to (42.10%) en tre

los ar gu men tos pa ra asig nar es tos ni ve les men cio nan que exis te una ac ti -

vi dad pa ra iden ti fi car el rol de ca da per so na je y co no cer su pun to de vis -

ta den tro de la si tua ción, aun que no es es pe cí fi ca men te la téc ni ca de

ro le pla ying, co mo di ce un alum no: “per mi te a los es tu dian tes la iden ti fi -

ca ción y ma ne jo de con flic tos”. Res pec to, al par ti ci pan te que asig na un

ni vel de no va to su ex pli ca ción no tie ne re la ción con la di men sión.

Ta bla 3.

Re sul ta dos ca so tres Des pués de tan to, no pa sa na da.

La au ten ti ci dad del ca so tres tie ne un ni vel de ex per to pa ra 63.64% de 

los alum nos, con si de ran que es real y de in ci den cia al ta, es muy co -
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mún que se pre sen te es te ti po de si tua ción den tro de las prác ti cas que 

rea li zan los es tu dian tes. “El ca so es co mún en tre las per so nas que se

sien ten pre sio na das por una be ca, por el qué di rán y por la frus tra ción 

de no ha ber lo gra do avan ce al gu no en su in ter ven ción”. 

En la di men sión aper tu ra pa ra la dis cu sión le asig nan en el mis mo por -

cen ta je un ni vel de prac ti can te (36.36%) y un ni vel de ex per to

(36.36%) por que pro vo ca una bue na dis cu sión, ya que exis ten va rias

ver tien tes des de don de se pue de abor dar el pro ble ma y tam bién di fe -

ren tes so lu cio nes. Entre las opi nio nes que otor gan un ni vel de no va to

se en cuen tra que “no da op cio nes de so lu ción”. Argu men to que por

el con tra rio, per mi te con fir mar la ca li dad del ca so, co mo se men cio -

nó al ini cio es pre ci sa men te “la sen sa ción irri tan te de asun to ina ca ba -

do que pro du cen” los ca sos, al no pre sen tan una so lu ción

sa tis fac to ria, lo que re ve la la “acen tua ción del dilema”.

La com ple ji dad del ca so tie ne un ni vel de prac ti can te pa ra el 63.64%

por que pa ra ana li zar lo y bus car una so lu ción per ti nen te se re quie re

em plear mu chas ha bi li da des y apli car di ver sos co no ci mien tos ade -

cua da men te, las so lu cio nes van más allá del sen ti do co mún. La vin cu -

la ción con el cu rrícu lo es con si de ra da en tre un ni vel de ex per to

(45.45%) y un ni vel de prac ti can te (36.36%) por que abor da el te ma

de la éti ca en la ca rre ra, im por tan te pa ra sa ber qué es ac tuar éti ca -

men te. 

La ca li dad de la na rra ti va tie ne un ni vel de ex per to se gún el 63.64%,

por que el ca so es tá es cri to con un len gua je sen ci llo, lo que lo ha ce

com pren si ble, es cla ro y cap ta de ma ne ra rá pi da y fá cil la aten ción de

los lec to res. Un ejem plo de las opi nio nes: “es el ca so que más me

atra pó, el más por lla mar lo de al gu na ma ne ra real, ade más de ima gi -

nar me a los per so na jes, me acuer do de mí y mis com pa ñe ros en si tua -

cio nes pa re ci das, ade más de te ner una muy bue na es truc tu ra del

tex to”.

La em pa tía del ca so es ca li fi ca da, en un ni vel de ex per to por 81.82%

de los par ti ci pan tes por que per mi te con mu cha fa ci li dad iden ti fi car se

con Cla ra y com pren der la si tua ción, mis ma que ocu rre más de lo que 
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se pue de uno ima gi nar. “No sim ple men te per mi te una iden ti fi ca ción, 

si no que in clu si ve ofre ce las ba ses pa ra com pren der el pun to de vis ta

de los per so na jes, te ner un pun to de vis ta pro pio y per mi te la ar gu -

men ta ción”. La pla nea ción del ca so es con si de ra da en un ni vel de

prac ti can te, pa ra el 54.54% y 36.36% le asig nan un ni vel de ex per to,

por que exis ten los ele men tos pa ra en ten der el ca so y el te ma cen tral,

se pue den iden ti fi car con fa ci li dad, lo que ayu da a com pren der y so -

lu cio nar me jor el pro ble ma plan tea do. 

La eva lua ción es juz ga da por 45.45% en un ni vel de ex per to por que

tie ne los ele men tos pa ra rea li zar una ade cua da eva lua ción y au toe va -

lua ción del apren di za je, por ejem plo, del ma ne jo y aná li sis de la in -

for ma ción y la re so lu ción de pro ble mas. “Exis ten ele men tos y

cri te rios de eva lua ción y au toe va lua ción del apren di za je en tor no a

di fe ren tes ha bi li da des y com pe ten cias”. A la di men sión ro les, 54.54% 

de los par ti ci pan tes le asig nan un ni vel de prac ti can te por que per mi te 

la iden ti fi ca ción de ro les y pers pec ti vas del pro ble ma. El alum no que

asig na un ni vel de no va to no ar gu men ta su res pues ta.

Re sul ta dos de la eva lua ción del si tio web

De los 43 es tu dian tes que rea li za ron la eva lua ción de los ca sos, só lo 35

va li da ron el si tio, 18 de la Fa cul tad de Psi co lo gía y 17 de la UPN, los 8

alum nos que fal ta ron fue de bi do a que ya no dis po nían del tiem po pa ra

rea li zar la. La ex po si ción de los re sul ta dos se rea li za con for me a la es truc -

tu ra y los ele men tos del ins tru men to uti li za do pa ra va lo rar la ca li dad del

si tio web47. A con ti nua ción se pre sen tan las ob ser va cio nes, co men ta rios

y/o su ge ren cias rea li za das por los es tu dian tes par ti ci pan tes.

1) Aspec tos fun cio na les

a) Efi ca cia. El 72% con si de ra que es ade cua da por que el si tio cum -

ple su ob je ti vo, ofre cer he rra mien tas a los es tu dian tes de Psi co -
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lo gía pa ra ana li zar y re fle xio nar as pec tos de la éti ca pro fe sio nal,

ya que brin da in for ma ción per ti nen te, cla ra y com pren si ble so -

bre el te ma.

b) Fa ci li dad de uso. Plan tea el 66% que el si tio web es fá cil de usar,

muy ac ce si ble y se pue de in gre sar fá cil men te a los víncu los, pe ro 

el 31% cree que no es au toex pli ca ti vo por que en oca sio nes el

usua rio tie ne di fi cul ta des pa ra ubi car la in for ma ción, así que su -

gie ren agre gar un bus ca dor den tro del si tio pa ra fa ci li tar la ubi ca -

ción de la in for ma ción; or ga ni zar el si tio en dos gran des ru bros

(in for ma ción del mé to do de ca sos y los ca sos) y te ner un link de

ayu da, orien ta ción y/o in for ma ción

c) Bi di rec cio na li dad. El 11% plan tea que exis te por que se en -

cuen tra el co rreo de las au to ras, lo que ha ce que sea po si ble

la co mu ni ca ción, si es ne ce sa ria. En es te sen ti do tam bién el

blog es im por tan te. Sin em bar go, el 50% su gie re la crea ción

de un bu zón pa ra du das, su ge ren cias, y co men ta rios de los

usua rios.

d) Fuen te de múl ti ples en la ces. El 66% opi na que es tá bien es -

truc tu ra do, por que po ne al al can ce de los usua rios di ver sos

en la ces, de dis tin tos te mas e in te re san tes, lo que per mi te

com ple men tar y am pliar la in for ma ción pa ra tra ba jar los ca -

sos. El 29% men cio na que hay un en la ce ro to y que fal ta agre -

gar un link don de se pue da bus car in for ma ción fue ra del si tio,

si se re qui rie re. 

e) Ca li dad y can ti dad de los ele men tos mul ti me dia, el 43% con si de -

ra que los ele men tos de es te ti po del si tio son ade cua dos. El vi -

deo, por ejem plo, es ilus tra ti vo. El 57% re co mien dan agre gar

más imá ge nes, vi deos, etc., así co mo una pre sen ta ción  o  vi deo

pa ra pre sen tar el si tio.

f) Ca li dad en los con te ni dos (ba ses de da tos), el 83% opi na que

es bue na por que las fe chas de los ar tícu los y tex tos que se pro -

po nen en el si tio son ac tua les, vi gen tes y de ca rác ter cien tí fi -

co, pe ro el 3% su gie re que to do de be ría es tar en es pa ñol. 

g) Na ve ga ción, el 69% co men ta que el sis te ma y la for ma de ha cer 

las in te rac cio nes en tre ca da pun to es flui da y ha ce que el si tio
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re sul te fá cil de re vi sar. El 20% des ta ca que el link de re gre so a la 

pá gi na prin ci pal se en cuen tra en to das las pá gi nas del si tio, pe -

ro es di fí cil de en con trar. Su gie ren la crea ción de un ma pa del

si tio.

h) Inte rac ción, el 51% con si de ra que se en cuen tra pre sen te den tro

del si tio. El 38% su gie re agre gar una sec ción de pre gun tas y res -

pues tas fre cuen tes con res pec to al te ma, pa ra brin dar in for ma -

ción más ex pe rien cial; así co mo abrir un fo ro o chat pa ra opi nar

y rea li zar de ba tes so bre los ca sos.

i) Ori gi na li dad y Tec no lo gía Avan za da. El 29% di ce que se en cuen -

tra pre sen te con el vi deo so bre el mé to do de ca sos y el de la en -

tre vis ta a una es tu dian te. Pe ro al 51% de los es tu dian tes les

re sul ta “tra di cio nal, so bria, po co crea ti va”, pien san que se pue -

de ex plo tar más el uso de la tec no lo gía.

2) Aspec tos téc ni co-es té ti cos

a) Ca li dad del en tor no au dio vi sual. El 49% men cio na que las imá -

ge nes que con tie nen son ade cua das y le dan vi da al si tio, aun -

que el 40% pro po ne cam biar el fon do del si tio a un co lor más

atrac ti vo y agre gar imá ge nes, grá fi cos y vi deos. 

3) Aspec tos psi co ló gi cos

a) Atrac ti vo. El 20% di ce que es atrac ti vo por la for ma en que abor -

da y plan tea el te ma, pe ro no su pre sen ta ción, el 69% co men ta

que no lla ma mu cho la aten ción, por lo que su gie ren la bús que -

da de ele men tos más atrac ti vos a la vis ta.

b) Ade cua ción a los des ti na ta rios. El 83% con si de ra que se to ma -

ron en cuen ta las ca rac te rís ti cas y ne ce si da des de la po bla -

ción, por que sur ge de si tua cio nes rea les que en fren tan los

es tu dian tes de Psi co lo gía a los que se di ri ge el si tio. Ade más,

el len gua je es ade cua do y cla ro, fa ci li ta el in te rés y acer ca -

mien to. Aun que men cio na el 3% que ha bría que acla rar que

es pa ra es tu dian tes de psi co lo gía edu ca ti va es pe cí fi ca men te,

pues to que no se abor dan pro ble má ti cas o con flic tos de al gu -

na otra área. 
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Re sul ta dos de la de tec ción de in ci den tes crí ti cos

Fi nal men te, se rea li zan al gu nas ob ser va cio nes so bre los in ci den tes

crí ti cos re por ta dos por los es tu dian tes. Se re cu pe ra ron quin ce re dac -

cio nes por que las otras no plan tea ban in ci den tes crí ti cos, de las cua -

les seis (40%) se re la cio na ron con el prin ci pio del res pe to por los

de re chos y dig ni dad de las per so nas, cua tro (27%) con la nor ma éti ca

de com pe ten cia, tres (20%) con el prin ci pio de in te gri dad (con duc ta

ho nes ta, no frau des, ni en ga ños) y dos con la nor ma éti ca de con fi -

den cia li dad (13%). Se con clu ye que con ti núan vi gen tes los re sul ta dos

ob te ni dos por Agui rre (2006), los con flic tos éti cos más re cu rren tes

que en fren tan los es tu dian tes de Psi co lo gía en la rea li za ción de sus

prác ti cas den tro de es ce na rios rea les son los tres ti pos plan tea dos en

los ca sos pre sen ta dos.

La va li da ción de los ca sos y del si tio elec tró ni co por un ex per to

Ade más de la eva lua ción de los alum nos tam bién se con si de ró la opi -

nión de una ex per ta, quien es una in ves ti ga do ra del área de va lo res y

éti ca en el ni vel uni ver si ta rio, aca dé mi ca del IISUE-UNAM. En la ta bla 

4 se in te gran los re sul ta dos de la va li da ción que rea li zó con los tres ca -

sos-vi ñe tas em plean do la rú bri ca an tes des cri ta.

Ta bla 4.

Re sul ta dos eva lua ción ca sos por es pe cia lis ta.
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Co mo se ob ser va, la es pe cia lis ta asig na en la va lo ra ción ge ne ral un ni -

vel de prac ti can te al ca so uno por que  “es un ca so in te re san te, que

per mi te la dis cu sión y la to ma de pos tu ra de los es tu dian tes” y “el di -

le ma éti co no es muy cla ro”. En tan to que el ca so dos lo con si de ra en

un ni vel de ex per to por que “es un ca so in te re san te, que per mi te la

dis cu sión y la to ma de pos tu ra de los es tu dian tes. El di le ma éti co es

muy cla ro pa ra la alum na”. Ade más, es te ca so fue el  me jor eva lua do

por la es pe cia lis ta por di ver sas ca rac te rís ti cas co mo la au ten ti ci dad

por que “es muy cla ro el di le ma éti co que en fren ta la alum na con res -

pec to a la pro fe so ra que gol pea a los ni ños. Infor tu na da men te la vio -

len cia es co lar (de pro fe so res a alum nos) es un ca so fre cuen te y di fí cil

de en fren tar”. Por otra par te, el ca so tres se con si de ra en un ni vel de

ni vel de prac ti can te por que “per mi te la dis cu sión y la to ma de pos tu -

ra de los es tu dian tes”.  La es pe cia lis ta tam bién pro por cio nó una opi -

nión fa vo ra ble en to dos los as pec tos que se eva lúan del si tio, y rea li zó

una re co men da ción en el cri te rio de Fuen te de múl ti ples en la ces:

agre gar re co men da cio nes de li bros, ca pí tu los de li bros y ar tícu los de

re vis tas es pe cia li za das que se re fie ren a la éti ca pro fe sio nal en ge ne ral 

y a la éti ca de los psi có lo gos en ejer ci cio y en for ma ción. Ade más,

des ta ca que el si tio pue de ser “útil en el plan tea mien to de di le mas éti -

cos que se pro du cen en otras dis ci pli nas”.

Con clu sio nes 

En ge ne ral los ca sos de en se ñan za fue ron eva lua dos fa vo ra ble men te

en tre un ni vel de prac ti can te y en un ni vel de ex per to. Los es tu dian tes

y el es pe cia lis ta con si de ran que se re la cio nan de ma ne ra di rec ta con

la rea li dad, per mi ten la dis cu sión des de el pun to de vis ta de ca da uno

de los per so na jes, as pec to que con los co no ci mien tos y las ha bi li da -

des que se po nen en uso pa ra el aná li sis, los ha ce com ple jos. La na rra -

ti va y el es ti lo de re dac ción atra pan al lec tor; per mi ten la em pa tía con 

los per so na jes. Se vin cu lan cla ra men te con el cu rrícu lo por que abor -

dan as pec tos éti cos de la ca rre ra. Las ac ti vi da des es tán bien pla nea -

das, las for mas de eva lua ción y au toe va lua ción son ade cua das y exis te 

una ac ti vi dad de iden ti fi ca ción pa ra en ten der la pro ble má ti ca de ca -

da uno de los per so na jes de los ca sos. 
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En re la ción con la eva lua ción del si tio web se con clu ye que la pro -

pues ta es in te re san te y atrac ti va por la for ma en que se abor dar el te -

ma de la éti ca en la ca rre ra de Psi co lo gía. Pe ro el si tio, vi sual men te no 

es lo su fi cien te men te atrac ti vo, fal ta más co lor, au men tar el nú me ro

de imá ge nes y vi deos, agre gar un fo ro o chat. Es ne ce sa rio me jo rar la

es truc tu ra del si tio, pa ra fa ci li tar la na ve ga ción y plan tear una guía

que ex pli que la for ma de tra ba jo, pa ra que re sul te au toex pli ca ti vo.

Por es to, el si tio se en cuen tra en rees truc tu ra ción pa ra or ga ni zar de

me jor for ma los ca sos, la in for ma ción, las ac ti vi da des y en ge ne ral to -

da la pá gi na pa ra que sea más atrac ti va pa ra los es tu dian tes.
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CAPÍTULO  12 

Igna cio no tie ne ami gos:

 Pre ven ción y aten ción del

aco so es co lar uti li zan do el

mé to do de ca sos en un

 en tor no vir tual48

Ci men na Chao Re bo lle do49, Ma ría Eli za beth 

Mar tí nez Sán chez50, Fá ti ma Zal dí var Cá no vas51,

 Ka ren Zalt zman Oynick52

Introducción

La com ple ji dad que sub ya ce a la des crip ción, en ten di mien to y

en se ñan za de al gu nos fe nó me nos, con lle va a la bús que da de me to -
                                                
48 Este ca so fue de sa rro lla do ba jo la ase so ría psi co pe da gó gi ca de la Dra. Fri da Díaz

Ba rri ga Arceo en el se mi na rio “Di se ño y va li da ción de ca sos de en se ñan za apo ya -
dos por TIC” di ri gi do a es tu dian tes de los pos gra dos de Psi co lo gía y Pe da go gía
(UNAM), im par ti do en el se mes tre 2010-1.

49 Mtra. en Psi co lo gía Cog ni ti va, pro fe so ra de asig na tu ra de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na. 
Actual men te cur sa el Doc to ra do en Psi co lo gía (FP, UNAM), cimenna@gmail.com

50 Li cen cia da en Pe da go gía y es tu dian te de  la Maes tría en Pe da go gía (UNAM),
elymts@gmail.com

51 Li cen cia da en Fi lo so fía (Uni ver si dad Anáhuac del Sur) y es tu dian te de la Maes tría
en Pe da go gía (UNAM), fatima.zaldivar.canovas@gmail.com

52 Li cen cia da en Edu ca ción (Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na) y es tu dian te de la Maes tría
en Pe da go gía (UNAM), karenzaltzman@hotmail.com



do lo gías de ins truc ción fle xi bles y di ná mi cas que per mi tan cons truir

un pla no di dác ti co mul ti fac to rial e in ter dis ci pli na rio. Se re quie re de

he rra mien tas que per mi tan la crea ción au tén ti ca de co no ci mien tos a

tra vés de la re fle xión y el de sa rro llo de so lu cio nes y ac cio nes no

prees ta ble ci das. Tal es el ca so de la me to do lo gía de apren di za je a tra -

vés de ca sos (ca se ba sed lear ning, CBL por sus si glas en in glés), la cual

ge ne ra es pa cios de en se ñan za y apren di za je que en mar can y con tex -

tua li zan una cier ta pro ble má ti ca, a la vez que per mi te di ver si dad y

ver sa ti li dad en el em pleo de ma te ria les, ac ti vi da des y mo da li da des de 

tra ba jo. Por lo tan to, la pro pues ta de es te tra ba jo fue adop tar es ta me -

to do lo gía pa ra abor dar el te ma del aco so es co lar, el cual se ca rac te ri -

za por ser un pro ble ma mul ti fac to rial así co mo por la com ple ji dad

que sub ya ce a su com pren sión, a la bús que da de so lu cio nes y a la

con cep tua li za ción del mis mo. El fe nó me no del aco so es co lar (o bull -

ying) di fí cil men te se ve li bre de ses gos, o de for ma cio nes teó ri cas, so -

cia les, cul tu ra les o psi co ló gi cas. El acoso escolar representa hoy en día 

uno de los principales problemas en las escuelas, ya que afecta no

sólo a las víctimas y agresores primarios, sino a la vida íntegra de la

comunidad escolar. 

Es por es te mo ti vo, que el pre sen te tra ba jo se en fo ca en la cons truc -

ción de un ca so que abor da es ta pro ble má ti ca, el cual es tá des ti na do

pa ra la ca pa ci ta ción de do cen tes y alum nos, con el ob je ti vo de con tri -

buir a la bús que da y cons truc ción de so lu cio nes, tan to ac ti vas co mo

pre ven ti vas, y a la crea ción de es tra te gias de aten ción e iden ti fi ca ción

de las múl ti ples va ria bles in vo lu cra das en el aco so es co lar. 

El di se ño del ca so se apo ya, a su vez, en la plas ti ci dad de re pre sen ta -

ción y en la via bi li dad  y acer ca mien to a ban cos in for má ti cos que

ofre cen ac tual men te las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -

ción (TIC). Da do el di na mis mo ins truc cio nal que ofre ce la me to do lo -

gía CBL, la uti li za ción de re cur sos in for má ti cos y mul ti me dia les,

au na dos a la es truc tu ra que ca rac te ri za a un hi per tex to, ayu dan a en -

ri que cer las po si bi li da des na rra ti vas y las ac ti vi da des y do cu men tos

de apo yo que ca rac te ri zan a es te mé to do de tra ba jo. De es ta ma ne ra, 

la in te gra ción de la me to do lo gía CBL con las TIC per mi te crear es ce -
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na rios edu ca ti vos iné di tos que tie nen la po si bi li dad de ir más allá de

las di men sio nes clá si cas del di se ño instruccional. 

El fe nó me no del aco so es co lar o bull ying

Exis ten mu chas de fi ni cio nes so bre el aco so es co lar, o bull ying, sin em -

bar go, una de fi ni ción clá si ca de es te fe nó me no es la de Dan Olweus,

quien lo des cri be co mo un ti po de con duc ta di ri gi da a ha cer da ño, es

re pe ti da en el tiem po y se pro du ce en el se no de una re la ción in ter -

per so nal ca rac te ri za da por un de se qui li brio de po der (Olweus,

1993). En es te sen ti do, un ac to ais la do de vio len cia o aco so no se

pue de ca ta lo gar co mo bull ying, tam po co un con flic to es po rá di co en -

tre com pa ñe ros. Pa ra dis tin guir al aco so es co lar de los con flic tos na tu -

ra les que sur gen en la con vi ven cia o las bro mas “pe sa das” en tre

ami gos, es ne ce sa rio iden ti fi car que las con duc tas sean rei te ra ti vas a

lo lar go del tiem po, que exis ta un de se qui li brio de po der o de fuer zas

en tre el agre sor y la víc ti ma y que sea evi den te la in ten ción de da ñar,

in ti mi dar o do mi nar al otro crean do una si tua ción de de se qui li brio,

im po ten cia y mar gi na li dad, que rom pe con la si me tría que de be exis -

tir en las re la cio nes en tre igua les. Pa ra cla si fi car una con duc ta co mo

bull ying és ta se de be de di fe ren ciar del con flic to de in te re ses in he ren -

te a to da re la ción que sur ge cuan do apa re cen in te re ses con tra pues tos 

pro pios del pro ce so de so cia li za ción, así co mo de los pro ble mas de

con duc ta o dis ci pli na. A di fe ren cia de los pro ble mas tí pi cos de la so -

cia li za ción, en don de el con flic to pue de ser re suel to me dian te la me -

dia ción, o la crea ción de acuer dos a par tir del con sen so en tre las

par tes en con flic to (Cis ne ros, 2006), en el aco so es co lar, pues to que

exis te una im por tan te asi me tría de po der, el con flic to no pue de ser

re suel to a tra vés de la me dia ción. Asi mis mo, al di fe ren ciar el bull ying

de la in dis ci pli na, la asi me tría de po der es fun da men tal, ya que cuan -

do dos ni ños dis cu ten o uti li zan gol pes pa ra arre glar un pro ble ma am -

bos ni ños es tán eno ja dos y re cu rren a la vio len cia pe ro en igual dad de 

po der, con vir tien do a la si tua ción en un pro ble ma de dis ci pli na pe ro

no de aco so es co lar  (Ente ne man et al, 2005). Una re la ción de aco so

es co lar im pli ca que la víc ti ma tie ne di fi cul ta des pa ra de fen der se y sea

por ine qui dad de ta ma ño, fuer za, edad o po si ción so cial, ade más de
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que es abu sa da sin nin gu na pro vo ca ción previa o motivo explícito

(Olweus, 2003).

Aun que afor tu na da men te en la ac tua li dad exis te una ma yor con cien -

cia e in te rés con res pec to al pro ble ma del aco so es co lar, por mu cho

tiem po los adul tos, ya sean maes tros o pa dres de fa mi lia, han mi ni mi -

za do es te pro ble ma pen san do que es una co sa de ni ños, que es al go

nor mal en la vi da co ti dia na del co le gio, que es ne ce sa rio vi vir lo pa ra

ha cer se fuer tes, etc. Sin em bar go, el bull ying es un pro ble ma que de ja 

he ri das muy pro fun das en la víc ti ma y tie ne se rias con se cuen cias tan -

to en el aco sa dor co mo en los tes ti gos, más aún con si de ran do que los

ac tos de aco so pue den du rar me ses, in clu so años.

Ti pos de bull ying 

Exis ten di fe ren tes ti po de aco so es co lar de en tre los más co mu nes

des ta can los si guien tes:

1. Bull ying fí si co: Inclu ye to do da ño cor po ral co mo em pu jar, gol -

pear, ras gu ñar, pa tear, dar “za pes”, me ter el pie, es cu pir, en ce -

rrar en el ba ño o en el sa lón, da ñar o ro bar las per te nen cias de la

víc ti ma. 

2. Bull ying psi co ló gi co: Este ti po de ac cio nes son muy di fí ci les de

de tec tar, pues son for mas de ame na za y agre sión que se lle van a

ca bo sin que los adul tos lo pue dan ad ver tir, sien do una si tua ción 

co mún el ano ni ma to. Inclu ye tres ti pos di fe ren tes de bull ying: 

a. Bull ying ver bal: Impli ca ac cio nes no cor po ra les co mo in sul -

tar, po ner so bre nom bres, hu mi llar, bur lar se de al gu na di fe -

ren cia fí si ca, ideo ló gi ca, cul tu ral, re li gio sa, se xual, etc.,

ge ne rar ru mo res, ha cer la “ley del hie lo”, ex cluir, ame na zar

o dis cri mi nar. 

b. Bull ying no ver bal: Pue de con sis tir en una mi ra da, un ges to o 

una se ñal obs ce na que re fuer ce las ac cio nes lle va das a ca bo

en el pa sa do y así con ti nuar con la ame na za, in clu so an te la

pre sen cia de una fi gu ra de au to ri dad.

c. Cyber bull ying: Es un fe nó me no re la ti va men te nue vo de bi do

a los avan ces en las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu -

ni ca ción. Las he rra mien tas que se em plean pa ra rea li zar lo
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son el co rreo elec tró ni co, los blogs, las re des so cia les co mo

Twit ter o Fa ce book, pá gi nas co mo You Tu be, lla ma das y

men sa jes de tex to vía ce lu lar. Di chas he rra mien tas per mi ten

di fun dir ame na zas, di fa ma cio nes y di ver sos men sa jes vio len -

tos ba jo la pro tec ción e im pu ni dad del ano ni ma to y per mi -

ten la di fu sión de los mis mos de ma ne ra ma si va.

Los ac to res del aco so es co lar: víc ti ma, agre sor y ob ser va dor

De acuer do a Su lli van (2000), en la gran ma yo ría de los ac tos de aco -

so es co lar  se pue den en con trar tres ac to res: el agre sor, la víc ti ma y el

ob ser va dor.

El agre sor 

Exis ten mu chos mi tos al re de dor de los agre so res: en la cul tu ra po pu -

lar apa re cen co mo aque llos ni ños for ta cho nes y po co exi to sos aca dé -

mi ca men te,  sin em bar go, es ta fi gu ra se ha des mi ti fi ca do y

com ple ji za do.  Su lli van (2004), de fi ne tres ti pos de agre so res con va -

rian tes se gún su au toes ti ma, acep ta ción so cial y re sul ta dos aca dé mi -

cos.  El pri mer ti po son aque llos agre so res que son fuer tes fí si ca men te, 

se sien ten se gu ros, tie nen una al ta au toes ti ma, tie nen buen de sem pe -

ño aca dé mi co y son acep ta dos por sus pa res. El se gun do ti po de agre -

so res pre sen ta di fi cul ta des aca dé mi cas, pro ble mas de aten ción y

al gu nos con flic tos de au toes ti ma, aun que dis fru tan de la vio len cia

igual que el an te rior. Estos ni ños pre sen tan im por tan te re cha zo so cial. 

Por úl ti mo, el ter cer ti po de agre sor  es el cóm pli ce, aquel que no ini -

cia la agre sión pe ro una vez que un lí der de gru po em pie za, és te to ma 

un par te ac ti va sin tién do se en va len to na do y alen ta do por el res to del

gru po. Co mo fac to res co mu nes a es tos tres ac to res Olweus (1993)

men cio na que son ni ños agre si vos que dis fru tan de do mi nar al otro,

tien den a ser im pul si vos y a te ner po ca to le ran cia a la frustración.

La Víc ti ma 

Gran can ti dad de mi tos hay tam bién so bre la víc ti ma de aco so es co -

lar, por ejem plo que sue len te ner di fe ren cias fí si cas apa ren tes o ap ti -

tu des aca dé mi cas so bre sa lien tes. Sin em bar go, las ca rac te rís ti cas que
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en ge ne ral se ob ser van en las víc ti mas son las si guien tes

(Olweus,1993):

l Son pru den tes, sen si bles, ca lla dos, apar ta dos y tí mi dos.

l Son in quie tos, in se gu ros, tris tes y tie nen ba ja au toes ti ma.

l Son de pre si vos y se em bar can en ideas sui ci das mu cho más a me -

nu do que sus com pa ñe ros.

l No tie nen ni un so lo buen ami go y se re la cio nan me jor con los

adul tos que con sus com pa ñe ros. 

l Sus re la cio nes so cia les son de po bre ca li dad.

l En el ca so de los ni ños, usual men te, son más dé bi les que sus com -

pa ñe ros.

Es im por tan te men cio nar, que no to dos los ni ños que pre sen ten las

ca rac te rís ti cas arri ba men cio na das de be rán ser con si de ra dos co mo

po si bles víc ti mas. 

Los obser va do res

Exis ten va rios ti pos de ob ser va do res de acuer do al rol que és tos jue -

gan den tro de un ac to de agre sión. Exis ten los se gui do res o cóm pli ces, 

los cua les to man una par te ac ti va en el aco so pe ro no lo ini cian; los

agre so res pa si vos que apo yan el aco so pe ro no to man par te ac ti va; los 

ob ser va do res pa si vos-po si bles agre so res que sien ten gus to de ob ser -

var pe ro no to man par te ac ti va; los po si bles de fen so res que se sien ten 

in có mo dos an te el aco so pe ro no ha cen na da pa ra pa rar lo; los de fen -

so res ac ti vos que ayu dan o tra tan de ayu dar a la víc ti ma y fi nal men te

los ob ser va do res di sa so cia dos que ven lo que su ce de pe ro con si de ran 

que no tie nen na da que ver en el asun to (Olweus, 1993). 

Inter ven ción y aten ción del aco so esco lar

El pro ble ma del mal tra to en tre es co la res, o bull ying, es mul ti fac to rial

e in clu ye tan to as pec tos so cio cul tu ra les, co mo ca rac te rís ti cas per so -

na les de los in di vi duos, por ello, ne ce si ta ser abor da do de una ma ne -

ra mul ti dis ci pli na ria y coor di na da en tre los ac to res que in ter vie nen en 

la for ma ción de los ni ños y ado les cen tes, de ahí la im por tan cia de la
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pre ven ción, la for ma ción de maes tros y pa dres, y la im ple men ta ción

de pro yec tos edu ca ti vos in te gra les que abar quen fac to res in di vi dua -

les, fa mi lia res y es co la res. Asi mis mo, es im pe ra ti vo to mar en cuen ta

que el apren di za je de la sa na con vi ven cia, el de sa rro llo de re la cio nes

in ter per so na les, co la bo ra ti vas, y la prác ti ca de va lo res de mo crá ti cos

no pue den abor dar se so la men te en una ma te ria es co lar, si no que de -

ben ser par te fun da men tal del cu rrícu lo trans ver sal y de la es truc tu ra

or ga ni za ti va de las es cue las. Sin em bar go, exis ten tres con di cio nes de

ries go es tre cha men te aso cia das con el cu rrícu lo ocul to de la es cue la

tra di cio nal res pec to a la vio len cia: 1) la ten den cia a mi ni mi zar la, 2) la

pa si vi dad an te di chos even tos, y 3) la au sen cia de un tra ta mien to ade -

cua do a la di ver si dad exis ten te en el alum na do (Díaz Agua do, 2005).

El úl ti mo pun to es de vi tal im por tan cia, pues por lo ge ne ral los alum -

nos que son víc ti mas de aco so es co lar son aque llos que tie nen al gu na

ca rac te rís ti ca dis tin ta a los de más (“los di fe ren tes”), de ahí la im por -

tan cia de ha cer con cien cia acer ca de la riqueza en la diversidad.

A pe sar de que la aten ción del aco so es co lar es su ma men te im por tan -

te, así co mo el ma ne jo y la im ple men ta ción de es tra te gias de in ter -

ven ción, es te pro ce so de be ser muy cui da do so. Pa ra que un pro ce so

de in ter ven ción sea aco gi do y acep ta do por la co mu ni dad edu ca ti va,

“de be rá res pe tar, con un cui da do ex qui si to, la cul tu ra y las mi cro cul -

tu ras edu ca ti vas, así co mo las for mas en que los do cen tes sa ben ha cer 

las co sas, uti li zan do sus pro pios re cur sos y sus pro pios es que mas con -

cep tua les de re fe ren cia” (Bea ne, 2006: 10). De lo an te rior de pen de

el éxi to o fra ca so de las ac cio nes to ma das, pues cier to ti po de in ter -

ven cio nes po drían ser con si de ra das co mo una im po si ción, en lu gar

de una pro pues ta cons trui da en tre to da la co mu ni dad educativa.

Tra ba jar el aco so esco lar uti li zan do el méto do de casos

El bull ying o aco so es co lar es un fe nó me no psi co so cial mul ti fac to rial y 

com ple jo. De trás de ca da ca so de bull ying es tán en jue go las his to rias

de va rios in di vi duos, ca da uno con un con tex to, una per so na li dad y

una he ren cia dis tin tos. Así, re sul ta cen tral  que la ca pa ci ta ción pa ra

aten der, mi ti gar y pre ve nir es te pro ble ma se val ga de una me to do lo -
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gía de tra ba jo no re duc cio nis ta y di ná mi ca, una que no bus que sim -

pli fi car la com ple ji dad del te ma en fa vor de fór mu las pres crip ti vas a

prio ri, o li mi ta da a la trans mi sión de in for ma ción con cep tual y

teórica.

La me to do lo gía de apren di za je a tra vés de ca sos re sul ta idó nea pa ra

tra ba jar el fe nó me no de bull ying, ya sea pa ra do cen tes o alum nos,

pues per mi te la cons truc ción de  es ce na rios  rea les, com ple jos y po lé -

mi cos, con so lu cio nes abier tas, que per mi ten a  los usua rios re fle xio -

nar so bre los di fe ren tes fac to res so cia les, psi co ló gi cos, so cio ló gi cos,

aca dé mi cos e ins ti tu cio na les que in flu yen y pro vo can el aco so es co -

lar, ge ne ran do em pa tía y con tex tua li zan do la in for ma ción. La na rra ti -

va del ca so per mi te com pren der la im por tan cia de los va lo res y

sen ti mien tos de los per so na jes. La di ver si dad de ac ti vi da des que pue -

de in cluir un ca so per mi te ge ne rar di fe ren tes al ter na ti vas de so lu ción

po si bi li tan do el in ter cam bio de ideas, teo rías, es tra te gias y emo cio -

nes,  co mo en el ca so del jue go de ro les. Es por ello que uti li zar la me -

to do lo gía de ca sos pa ra acer car a los do cen tes o alum nos al pro ble ma

del bull ying, fa vo re ce la com pren sión del ca rác ter com ple jo y mul ti -

fac to rial tan to del pro ble ma co mo de sus po si bles so lu cio nes y es tra -

te gias de in ter ven ción, y ayu da a la cons truc ción co la bo ra ti va de las

mismas. 

El mé to do de ca sos: defi ni ción y ven ta jas pe da gó gi cas

Un  ca so  plan tea  una  si tua ción o  pro ble ma  con  la  fi na li dad  de

con fron tar a  los es tu dian tes con ex pe rien cias com ple jas pa ra que és -

tos de sa rro llen pro pues tas pa ra su aná li sis y en da do ca so, su so lu ción.  

Algu nos de los re qui si tos ne ce sa rios pa ra pre sen tar un buen ca so se -

gún Coll (2008), son los si guien tes: 

l Que pre sen te una si tua ción re le van te y sig ni fi ca ti va pa ra los es tu -

dian tes.

l Que in clu ya in for ma ción per ti nen te a la pro ble má ti ca que pre sen -

ta.

l Que pre sen te una si tua ción lo su fi cien te men te com ple ja y mul ti di -

men sio na da.

292

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON RECURSOS DIGITALES:
PRÁCTICAS DE USO Y DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO



l Que apor te in for ma ción mul ti di ci pli nar en la que sea po si ble apo -

yar el aná li sis.

l Que pro mue va la for mu la ción de di fe ren tes al ter na ti vas de so lu -

ción al pro ble ma.

Los ca sos que se pre sen ten no de ben con te ner de ma sia da in for ma -

ción y se de be evi tar que és ta sea par cial o ses ga da, de ma ne ra que no 

in duz ca una pos tu ra o con clu sión de ter mi na da, es to iría en con tra de

los ob je ti vos de es te mé to do, que es pre ci sa men te que los alum nos

in da guen, ana li cen y lle guen ellos mis mos a sus pro pias con clu sio nes.

Pa ra au to res co mo Was ser mann (1994) y Díaz Ba rri ga (2006) un

buen ca so no tie ne, ne ce sa ria men te, una so lu ción fá cil ni un fi nal fe -

liz, no se sa be qué ha cer o cuál es el ca mi no co rrec to has ta que se de -

ba te, se apli ca un exa men com ple jo, o se aña de in for ma ción.

De man da pen sa mien to de al to ni vel, crea ti vi dad y ca pa ci dad pa ra to -

mar de ci sio nes por par te del alumno.

De acuer do con al gu nos au to res, la me to do lo gía de en se ñan za a tra -

vés de ca sos tie ne cier tas ven ta jas so bre la en se ñan za trans mi si va, en

par ti cu lar en lo que se re fie re al de sa rro llo y cons truc ción de co no ci -

mien tos y com pe ten cias y la pues ta en prác ti ca de los mis mos (Boeh -

rer, 2002; Coll, 2008; Díaz Ba rri ga, 2006; Was ser mann, 1994).

Algu nas de las ven ta jas más re pre sen ta ti vas de es te mé to do de en se -

ñan za son las si guien tes:

l Fo men ta el pen sa mien to crí ti co y las ha bi li da des ar gu men ta ti vas al

pro mo ver la fun da men ta ción de las pro pias ideas.

l For ta le ce las ha bi li da des de so lu ción de pro ble mas abier tos y com -

ple jos y la to ma de de ci sio nes.

l Ge ne ra com pe ten cias pa ra la vi da en co la bo ra ción al for ta le cer ac -

ti tu des de aper tu ra y to le ran cia an te las ideas di fe ren tes.

l De sa rro lla va lo res co mo la res pon sa bi li dad y la coo pe ra ción.

l Pro mue ve el apren di za je sig ni fi ca ti vo, ya que és te es más efec ti vo

si los es tu dian tes cons tru yen o des cu bren el co no ci mien to con la
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guía o me dia ción del ins truc tor o agen te edu ca ti vo, y si tie nen la

opor tu ni dad de in te rac tuar en tre sí.

l Pro mue ve el pa so de lo teó ri co a lo prác ti co.

l Fo men ta la mo ti va ción in trín se ca por el co no ci mien to.

El di se ño de un ca so de en se ñan za de be con te ner los si guien tes ele -

men tos  (adap ta do de Coll, Mau ri y Onru bia, 2008: 215):

l Una  in tro duc ción.

l Una  sec ción  con  el  con tex to  del ca so que  fa ci li te  su  vin cu la ción  

con el  con te ni do  cu rri cu lar.

l El  ca so pro pia men te di cho o na rra ti va. 

l Acti vi da des o ta reas, las cua les pue den apa re cer en  for ma  de  pre -

gun tas.

l Ma te ria les  com ple men ta rios  e  ins tru men tos  de se gui mien to  y 

eva lua ción. 

Asi mis mo, Díaz Ba rri ga (2006) plan tea que el tra ba jar con la me to do -

lo gía de ca sos im pli ca tran si tar por las si guien tes fa ses de di se ño y

apli ca ción:

1. Se lec ción y cons truc ción del ca so: Se pre sen ta el ca so ofre cien -

do la des crip ción del pro ble ma, los per so na jes in vo lu cra dos, el

con tex to en el que se en cuen tran, brin dan do así una in tro duc -

ción al pro ble ma, que en gan che al lec tor y per mi tién do le vis -

lum brar al gu nas al ter na ti vas po si bles, tam bién se pue den ofre cer 

lec tu ras, es ta dís ti cas, etc.

2. Ge ne ra ción de pre gun tas de es tu dio y aná li sis del ca so. Exis ten

cua tro ti pos de pre gun tas se gún Boeh rer (2002): las pre gun tas

de es tu dio, que in tro du cen al alum no en el te ma y cla ri fi can y

or ga ni zan los co no ci mien tos bá si cos, las pre gun tas de dis cu sión

que per mi ten el aná li sis del ca so, las pre gun tas fa ci li ta do ras que

pro mue ven las apor ta cio nes in di vi dua les de los alum nos así co -

mo su in te rac ción y las pre gun tas so bre el re sul ta do de la dis cu -

sión que per mi ten re fle jar cuál fue la pos tu ra asu mi da, las
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po si bles al ter na ti vas de so lu ción y los con sen sos y di sen sos del

gru po.

3. Tra ba jo en equi pos pe que ños. Pro mo ver el tra ba jo coo pe ra ti vo,

in vo lu crar a los alum nos en con ti nuos pro ce sos de eva lua ción y

au toe va lua ción.

4. Dis cu sión e in te rro ga ción so bre el ca so. Pro mo ver un cli ma de

res pe to pa ra la dis cu sión del ca so, man te nien do el gi ro de la dis -

cu sión, sin im po ner pun tos de vis ta de ter mi na dos. La dis cu sión

pue de ter mi nar en una sín te sis de lo ha bla do y de ser po si ble,

lle gar a un con sen so. Si no se lo gra el con sen so, se pue den ex -

pre sar las dis tin tas pos tu ras con sus pros y con tras.

5. Se gui mien to y eva lua ción del ca so. Un buen ca so pro vo ca cu rio -

si dad de sa ber más so bre el te ma es tu dia do. La eva lua ción de be

es tar di ri gi da más a los pro ce sos que a los co no ci mien tos apren -

di dos de me mo ria, de be ser for ma ti va, di ná mi ca y con tex tua da.

Se de be in cluir una au toe va lua ción pa ra la va lo ra ción del tra ba jo 

rea li za do.

De acuer do con Coll, Mau ri y Onru bia (2008), las TIC pue den fa ci li tar

cons truc ción y di se ño de am bien tes úni cos de en se ñan za y apren di -

za je, con múl ti ples re cur sos de re pre sen ta ción y es truc tu ra ción de los

con te ni dos. Esto ha ce po si ble que me to do lo gías co mo CBL se vean

en ri que ci das a tra vés de la di ver si fi ca ción y am plia ción de re cur sos

mul ti me dia, for mas de tu to ría y ayu da edu ca ti va pa ra los pro ce sos de

se gui mien to y eva lua ción. Y en par ti cu lar, da dos los in te re ses de es te

pro yec to, la in te gra ción de las TIC en un pro yec to CBL po ten cia los

pro ce sos de co mu ni ca ción, in te rac ción y cons truc ción co la bo ra ti va

del co no ci mien to. A con ti nua ción se des cri be el di se ño  de un en tor -

no vir tual en fo ca do al di se ño y apli ca ción del mé to do de ca sos en tor -

no a la pro ble má ti ca del acoso escolar.

Di se ño y es truc tu ra del ca so de en se ñan za so bre bull ying “Igna cio 

no tie ne ami gos”

Exis ten in fi ni dad de teo rías y li te ra tu ra que bus can ex pli car es te fe nó -

me no psi co so cial, sin em bar go, la teo ría pue de te ner un ca rác ter re -
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duc cio nis ta que bus ca sim pli fi car un es ce na rio su ma men te com ple jo

en un par de eti que tas, y una se rie de fór mu las con ca rác ter pres crip -

ti vo que bus can “con tro lar” o bien “de sa pa re cer” el pro ble ma del

bull ying. Sin em bar go, los fac to res que con lle van al aco so es co lar son

múl ti ples, lo mis mo que las po si bles so lu cio nes y es tra te gias de aten -

ción y pre ven ción del pro ble ma. La mul ti di men sio na li dad y com ple ji -

dad que ca rac te ri za a es ta pro ble má ti ca, ha cen del aco so es co lar un

pro ble ma abier to que ur ge a la dis cu sión equi li bra da y sin ses gos que

pu die ra pro veer la me to do lo gía de apren di za je a tra vés de ca sos. Se

pre vé que es ta me to do lo gía, al no su je tar se a jui cios prees ta ble ci dos

o so lu cio nes a prio ri, brin da las he rra mien tas pa ra cons truir los cri te -

rios que per mi tan un am plio abor da je de la pro ble má ti ca con el fin de 

lle gar a so lu cio nes y es tra te gias de pre ven ción concretas. 

El ca so de Igna cio: una his to ria ver da de ra en un es ce na rio real

El ca so de en se ñan za re to ma la his to ria de Igna cio, un ni ño de quin to

de pri ma ria de una es cue la pri va da de la Ciu dad de Mé xi co, y bus ca

re tra tar a tra vés de es te su ce so real el uni ver so mul ti fac to rial que sub -

ya ce al aco so es co lar, tan to en su ori gen co mo en la com ple ji dad de

las in te rac cio nes en tre los ac to res in vo lu cra dos, sin de jar de la do el rol 

de la ins ti tu ción es co lar en la con fi gu ra ción del pro ble ma y en la bús -

que da por la so lu ción del mis mo. El ca so pre sen ta una his to ria real en

la que se vie ron in vo lu cra dos alum nos de edu ca ción bá si ca. La na rra -

ción in clu ye las ac cio nes, in ter ven cio nes y pun tos de vis ta de los di fe -

ren tes ac to res que par ti ci pa ron en es te su ce so (aco sa do res, víc ti mas,

pa dres de fa mi lia, pro fe so res, etc.). Los even tos acon te ci dos se na rran 

a ma ne ra de cuen tos cor tos a lo lar go de tres vi ñe tas su ce si vas. En és -

tas se dan a co no cer, de ma ne ra pau la ti na, dis tin tos as pec tos del bull -

ying, en fa ti zan do en ca da una de las na rra cio nes dis tin tos ele men tos

de un mis mo pro ble ma (des crip ción de la víc ti ma, aco sa do res y agre -

so res, rol de la es cue la, de los pa dres de familia, etc.). 

Acti vi da des y ob je ti vos di dác ti cos

El ca so de en se ñan za se di se ñó ori gi nal men te pa ra tra ba jar se con do -

cen tes de edu ca ción bá si ca, aun que po dría  tam bién ser uti li za do por 
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do cen tes de pre pa ra to ria y do cen tes en for ma ción. En ge ne ral, el te -

ma del aco so es co lar ocu pa un lu gar cen tral en la for ma ción do cen te

tan to ini cial, co mo con ti nua, pues abor da as pec tos fun da men ta les de 

la aten ción es co lar a los alum nos co mo de la for ma ción de los pro fe -

so res. 

El prin ci pal ob je ti vo de es te ma te rial de en se ñan za, es pro por cio nar

al usua rio una he rra mien ta que le per mi ta apren der acer ca de los

múl ti ples fac to res in vo lu cra dos en el aco so es co lar (psi co ló gi cos, so -

cio-cul tu ra les, aca dé mi cos, etc.), así co mo so bre al gu nas de las es tra -

te gias y tra ta mien tos que exis ten pa ra abor dar, tan to des crip ti va

co mo ac ti va men te, es te pro ble ma. La he rra mien ta tie ne co mo me ta

ayu dar al usua rio en la bús que da de so lu cio nes y es tra te gias de pre -

ven ción y aten ción a es te ti po de fe nó me nos es co la res. 

Los ob je ti vos an te rio res se pre ten den al can zar me dian te la eje cu ción

de ac ti vi da des es pe cí fi cas so bre las te má ti cas que se in tro du cen a lo

lar go de la na rra ti va del ca so. Pa ra tra ba jar el te ma cen tral del ca so se

in clu yen ac ti vi da des in di ca das co mo: Acti vi da des so bre con cep tos

bá si cos en tor no al pro ble ma del aco so es co lar, de di ca das a ana li zar,

co mo su nom bre lo in di ca, los con cep tos y teo rías prin ci pa les en tor -

no a la pro ble má ti ca en cues tión. Se in clu ye una sec ción de Accio nes

y re fle xio nes so bre el ca so, que per mi te el aná li sis y la dis cu sión, a tra -

vés de pre gun tas abier tas, de las pro ble má ti cas que se na rran en el ca -

so. Las ac ti vi da des con clu yen con un Jue go de ro les en don de se

re to man al gu nos de los pun tos pre via men te ana li za dos en las sec cio -

nes de ac ti vi da des anteriores.

Do cu men tos y re cur sos de apo yo

El ca so cuen ta con ma te rial de apo yo que sir ve pa ra pro fun di zar y re -

fle xio nar so bre los te mas que se van pre sen tan do a lo lar go del mis -

mo. Los do cu men tos in clu yen do cu men tos de tex to y es ta dís ti cas en

for ma to di gi tal, los cua les pro veen in for ma ción des crip ti va y con cep -

tual en tor no al fe nó me no es tu dia do. Se in clu yen tam bién vi deos, vi -

deo con fe ren cias y ani ma cio nes mul ti me dia, que per mi ten vi sua li zar

y con tex tua li zar me jor las te má ti cas abor da das.
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Di se ño y cons truc ción del ca so 

Con el fin de al can zar los ob je ti vos pro pues tos, se di se ñó un ca so que

a su vez se sub di vi de en tres ca pí tu los o vi ñe tas, que en su con jun to

na rran la his to ria com ple ta de Igna cio. Ca da vi ñe ta fun cio na co mo un 

ca so en sí mis mo, y en ca da uno se pre sen tan dis tin tos as pec tos so bre

el aco so es co lar acom pa ña dos de sus co rres pon dien tes ac ti vi da des y

do cu men tos de apo yo. Un pri mer acer ca mien to al ca so re quie re de

la re fle xión y el aná li sis in di vi dual, tan to de los do cu men tos de apo yo, 

co mo de las pre gun tas de re fle xión. Sin em bar go, el tra ba jo fi nal y la

con clu sión del ca so se apo yan en el tra ba jo gru pal y en el in ter cam bio 

de opi nio nes y re fle xio nes so bre el mismo.   

El ca so se cons tru yó den tro de un si tio web uti li zan do las he rra mien -

tas pro vis tas por Goo gle Si tes. El ca so se en cuen tra es truc tu ra do de la

si guien te ma ne ra:

Intro duc ción

La sec ción Intro duc ción pro por cio na al usua rio un pri mer acer ca -

mien to a la pro ble má ti ca del aco so es co lar a tra vés de la pre sen ta ción 

de un vi deo que na rra en imá ge nes y de for ma sin te ti za da la his to ria

de Igna cio. A tra vés de es te vi deo se bus ca fa mi lia ri zar y sen si bi li zar a

los usua rios con la pro ble má ti ca cen tral del ca so, así co mo brin dar

ele men tos re pre sen ta ti vos que per mi tan una me jor vi sua li za ción de

los per so na jes y las si tua cio nes que se pre sen tan a lo lar go de las vi ñe -

tas que cuen tan el ca so de Igna cio. Se pro por cio nan al usua rio do cu -

men tos elec tró ni cos con es ta dís ti cas re cien tes en tor no al pro ble ma

del aco so es co lar, y so bre la vio len cia en el au la. Estos do cu men tos

tie nen co mo fun ción prin ci pal des ta car las di men sio nes geo grá fi cas y

po bla cio na les del pro ble ma en cues tión, de tal ma ne ra que el usua rio 

com pren da la mag ni tud y la re le van cia de aten der el aco so escolar.

Ele men tos de con tex to

De bi do a que bue na par te de las ac ti vi da des a rea li zar a lo lar go del

ca so se cen tran so bre las vi ven cias y ac cio nes rea li za das por los per so -

na jes que se pre sen tan en la na rra ción, se in clu yó co mo ele men to es -
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truc tu ral del ca so una sec ción que pro por cio na in for ma ción que

ahon da so bre las ca rac te rís ti cas de los per so na jes (as pec tos de su per -

so na li dad y vi da co ti dia na), y so bre el con tex to es co lar, in clu yen do al

pro fe so ra do y a las au to ri da des es co la res. En par ti cu lar, es ta in for ma -

ción re sul ta de su ma im por tan cia pa ra la rea li za ción del jue go de ro -

les que se pro po ne co mo ac ti vi dad en la úl ti ma viñeta.

Vi ñe tas

Co mo se men cio nó an te rior men te, el ca so se en cuen tra di vi do en

tres vi ñe tas o ca pí tu los. Ca da vi ñe ta fun cio na co mo un ca so en sí mis -

mo, ya que ca da una con cen tra den tro de su na rra ción dis tin tos as -

pec tos re la cio na dos con el aco so es co lar. La se cuen cia de las vi ñe tas

obe de ce a la su ce sión de even tos rea les que con for man la his to ria de

aco so es co lar de Igna cio. Así, al tiem po que se tran si ta por la vi da de

Igna cio, se ex plo ran tam bién las prin ci pa les va ria bles que in ter vie nen

en el aco so es co lar.

Las vi ñe tas se en cuen tran or de na das de la si guien te ma ne ra:

Vi ñe ta 1: La Exclu sión de Igna cio

Esta pri me ra vi ñe ta in tro du ce al per so na je prin ci pal de la his to ria. Se

des cri ben las ca rac te rís ti cas de Igna cio, tan to fí si cas co mo psi co ló gi -

cas, y se ubi ca al per so na je den tro de su con tex to es co lar y fa mi liar.

Se pre sen tan las pri me ras ac ti tu des de aco so ha cia Igna cio por par te

de sus com pa ñe ros de cla se y la res pues ta y so lu cio nes pro pues tas por 

la co mu ni dad es co lar y por los pa dres de Igna cio an te es ta si tua ción.

La his to ria abor da co mo te ma cen tral la ex clu sión so cial co mo una

for ma de aco so es co lar, y ha ce evi den te la com ple ja re la ción que

exis te en tre los aco sa do res y la víc ti ma y sus res pec ti vas per so na li da -

des y tem pe ra men tos.

Vi ñe ta 2: Ami gos y Ene mi gos

La se gun da vi ñe ta es tá de di ca da a pre sen tar las dis tin tas re la cio nes

que sos tie ne Igna cio con di fe ren tes per so na jes den tro de la es cue la.

Se ha bla acer ca de los me jo res ami gos y de los ene mi gos o aco sa do -

res; en am bos ca sos se en fa ti zan los in te re ses, ras gos de per so na li dad
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y mo ti va cio nes de los per so na jes  y de có mo to dos es tos fac to res se

re la cio nan con las ca rac te rís ti cas del pro pio Igna cio. El te ma cen tral

del ca pí tu lo son las di ver sas y rei te ra ti vas agre sio nes que le son pro pi -

cia das a Igna cio y la res pues ta de los ami gos, com pa ñe ros y au to ri da -

des es co la res an te es tos su ce sos. Se en fa ti za el rol de los ob ser va do res 

pa si vos co mo par ti ci pan tes pe ri fé ri cos del aco so, la ne gli gen cia de los

pa dres de fa mi lia, las au to ri da des es co la res y los maes tros para aten -

der ade cua da e im par cial men te el pro ble ma, y el ci clo vi cio so que se

es ta ble ce en tre el com por ta mien to de la víc ti ma  y las ac cio nes de los

acosadores.

Vi ñe ta 3: Un Pro ble ma, Múl ti ples Cau sas y So lu cio nes

Si bien en ca da vi ñe ta se na rra una his to ria com ple ta, la úl ti ma de és -

tas con tie ne el clí max y el de sen la ce de la his to ria glo bal, la que cuen -

tan las tres vi ñe tas. En es te ter cer ca pí tu lo los ac tos de bull ying con tra

Igna cio al can zan su pun to má xi mo y los per so na jes se ven con fron ta -

dos con una si tua ción que re ba sa las ac cio nes y ac ti tu des co mún men -

te adop ta das. Se re quie re to mar una nue va pos tu ra an te la

pro ble má ti ca, una que con lle ve a una to ma de de ci sio nes que dé so -

lu ción y aten ción ade cua da a la si tua ción de aco so que se es tá vi vien -

do en la es cue la. Al fi nal de la na rra ción se in vi ta al lec tor a re sol ver

es ta pro ble má ti ca me dian te una ac ti vi dad de jue go de ro les, de la

cual sal drá el de sen la ce fi nal de la historia. 

Acti vi da des y pre gun tas cla ve  

Ca da vi ñe ta con tie ne su pro pio con jun to de ac ti vi da des, en ge ne ral

las ac ti vi da des se en cuen tran di vi di das en:

1. Pre gun tas y ta reas de aná li sis so bre con cep tos bá si cos so bre el

te ma cen tral.

2. Accio nes y re fle xio nes so bre el ca so par ti cu lar. 

En la úl ti ma vi ñe ta se in clu ye una ac ti vi dad de  jue go de ro les (ro -

le-pla ying), con la cual se da tér mi no al gru po de ac ti vi da des. 

Las ac ti vi da des pre vias al jue go de ro les, tie nen co mo fi na li dad pro -

por cio nar al usua rio los ele men tos ne ce sa rios pa ra abor dar la ac ti vi -
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dad fi nal con fun da men tos só li dos acer ca del bull ying y con

re fle xio nes y dis cu sio nes pre vias que per mi ten acer car se a la so lu ción

o de sen la ce fi nal con ma yor im par cia li dad y me nor ses go en la to ma

de de ci sio nes.   

Las ac ti vi da des del pri mer gru po fue ron di se ña das pa ra ayu dar al

usua rio del ca so a cons truir una vi sión teó ri ca y con cep tual so bre el

fe nó me no del aco so es co lar. En ca da vi ñe ta se tra ba jan te mas es pe cí -

fi cos so bre el te ma ge ne ral del bull ying. 

El se gun do gru po de ac ti vi da des in clu yen pre gun tas abier tas en tor no

al ca so es pe cí fi co que na rra ca da vi ñe ta. Algu nas pre gun tas con sis ten

en una to ma de de ci sio nes so bre los even tos que se re la tan en la his -

to ria, las cua les per mi ten ir vi sua li zan do y cons tru yen do so lu cio nes

ac ti vas y pre ven ti vas en tor no al aco so es co lar.   

Eva lua ción del ca so y au toe va lua ción

Al tér mi no del ca so se le pi de al usua rio que lle ve a ca bo una eva lua -

ción del ca so en tér mi nos de su efi ca cia y uti li dad en la pre sen ta ción,

es truc tu ra ción, trans mi sión y cons truc ción de co no ci mien tos en tor -

no al aco so es co lar. Me dian te una rú bri ca se eva lúan as pec tos esen -

cia les del ca so, ta les co mo la na rra ti va, las ac ti vi da des pro pues tas y los 

do cu men tos de apo yo. Del mis mo mo do, se in clu ye una rú bri ca de

au toe va lua ción en la que eva lúa el tra ba jo rea li za do y el em pleo de

los re cur sos pre sen ta dos en el caso. 

Estruc tu ra del si tio web

El si tio Web se en cuen tra or ga ni za do con for me a la si guien te es truc -

tu ra:

Acce so

El si tio Web es un si tio pú bli co, lo que per mi te que se pue da ac ce der

des de cual quier pun to don de se ten ga Inter net. El si tio con tie ne un

me nú prin ci pal con op cio nes de na ve ga ción a ca da uno de los apar ta -

dos del ca so y en ca da uno de ellos el usua rio en con tra rá las ac ti vi da -

des y ma te rial co rres pon dien te. Des de cual quier apar ta do don de se
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en cuen tre el usua rio pue de re gre sar al menú e ingresar a otra sección

(Figura 1).

Fi gu ra 1. Pan ta lla de por ta da del ca so.

Sec ción de Intro duc ción 

En la por ta da del si tio, se en cuen tra ex pli ca do bre ve men te el te -

ma que se tra ba ja en el ca so, así co mo las in di ca cio nes pa ra rea li -

zar las ac ti vi da des en ca da uno de los apar ta dos, la es truc tu ra del

si tio y la for ma de tra ba jo en ge ne ral. Así co mo los ma te ria les que

dan ini cio al tra ba jo con el ca so. En es ta mis ma sec ción se pro vee

un pri mer acer ca mien to al ca so a tra vés de un vi deo que na rra de

for ma sin te ti za da la his to ria de Igna cio. El vi deo se en cuen tra alo -

ja do en el si tio You Tu be, por cual es de li bre ac ce so y se pue de

echar a an dar des de la pá gi na web me dian te un hi per víncu lo (Fi -

gu ra 2).

Sec cio nes de Te mas y Acti vi da des

Una vez que se ha vis to el vi deo, el usua rio en tra en la sec ción de

Vi ñe tas. El si tio es ta di vi do en tres ca pí tu los, en ca da uno de los

cua les se abor dan dis tin tos te mas so bre el bull ying. El or den de las

vi ñe tas den tro del si tio se en cuen tra es truc tu ra do de la si guien te

ma ne ra: 
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Vi ñe tas

l Vi ñe ta 1: La ex clu sión de Igna cio

l Vi ñe ta 2: Ami gos y ene mi gos

l Vi ñe ta 3: Un pro ble ma, múl ti ples cau sas y so lu cio nes

Al in gre sar a ca da uno de los apar ta dos, se en cuen tra una par te de la

na rra ción de la his to ria del ca so. En la mis ma pá gi na Web se pre sen -

tan tam bién las ta reas y pre gun tas de aná li sis pro pues tas pa ra ca da ca -

pí tu lo y el ma te rial de apo yo pa ra po der tra ba jar las. Se in di ca la for ma 

de tra ba jo (in di vi dual o co la bo ra ti va) y las li gas a los re cur sos es pe cí fi -

cos (do cu men tos, si tios, vi deos, for ma tos, etc.) que deben utilizarse

para desarrollar cada actividad (Ver figura 3).

Sec ción de Eva lua ción 

Des pués de com ple tar las ac ti vi da des de to das las vi ñe tas, se su gie re

al usua rio ha cer uso de los re cur sos de eva lua ción que se en cuen tran

en es ta sec ción. Aquí el usua rio en con tra rá un con jun to de rú bri cas

pa ra lle var a ca bo la eva lua ción del ca so y una au toe va lua ción.
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Fi gu ra 2. Pan ta lla de vi deo que ex pli ca el ca so.



Fi gu ra 3. Pan ta lla con al gu nos ma te ria les de apo yo.

Sec ción de Re fe ren cias

En es ta sec ción se pre sen tan to das las re fe ren cias tan to bi blio grá fi cas,

co mo me so grá fi cas y mul ti me dia en las que se apo ya la cons truc ción

de es te ca so.

Ma pa de si tio

Fi nal men te se pre sen ta la es truc tu ra del si tio, con el pro pó si to de

guiar al usua rio en su ru ta de na ve ga ción den tro del mis mo (Fi gu -

ra 4).

Con clu sio nes

Se abor dó el pro ble ma del aco so es co lar a tra vés de la cons truc -

ción de un ca so de en se ñan za, des ti na do a la cons truc ción de ha bi -

li da des que per mi tan vi sua li zar la com ple ji dad mul ti fac to rial que

sub ya ce a es ta pro ble má ti ca, y por lo tan to se abra la po si bi li dad

pa ra la ela bo ra ción de es tra te gias de iden ti fi ca ción, aten ción y pre -

ven ción del pro ble ma. El di se ño y cons truc ción del ca so, se apo yó

en la es truc tu ra y los re cur sos na rra ti vos e in for má ti cos ca rac te rís ti -

cos de una pá gi na Web. Lo an te rior per mi tió ge ne rar una ri que za

na rra ti va que se vio re fle ja da en el uso de los me dios de re pre sen -
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ta ción de la his to ria y en la in te gra ción tri par ti ta de la his to ria de

Igna cio. La ló gi ca es truc tu ral de la pá gi na Web, pro por cio nó a su

vez, los me dios pa ra ha blar de dis tin tos as pec tos del bull ying de

ma ne ra par ti cu lar, pe ro a la vez de for ma in te gra da a lo lar go de las 

tres vi ñe tas. La fa ci li dad de ac ce so y na ve ga ción de la pá gi na Web,

así co mo el li bre ac ce so a la mis ma, ha cen de es te ca so una he rra -

mien ta ase qui ble pa ra to dos aque llos in te re sa dos en abor dar el

pro ble ma del aco so es co lar, tan to do cen tes, do cen tes en for ma -

ción con ti nua, es tu dian tes de pe da go gía, psi co lo gía, o bien alum -

nos de edu ca ción me dia su pe rior.
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Fi gu ra 4. Pan ta lla de Ma pa del Si tio.

El ca so  bull ying “Igna cio no tie ne ami gos” es tá dis po ni ble

en la si guien te di rec ción elec tró ni ca:

http://sites.google.com/site/casobullyng/home



Se tie ne pre vis ta la apli ca ción del ca so en es ce na rios de edu ca ción

bá si ca co mo par te de las in ves ti ga cio nes de te sis de pos gra do de dos

de las au to ras del pre sen te ca pí tu lo, así co mo su em pleo en ac ti vi da -

des for ma ción de pro fe so res so bre el te ma del bull ying en las ins ti tu -

cio nes es co la res.
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CAPÍTULO  13 

Pues ta en prác ti ca de un

 di se ño tec no pe da gó gi co en

Inter net: Web Quest so bre

 in fec cio nes de trans mi sión

se xual con es tu dian tes

 de ba chi lle ra to53

Ofe lia Bel trán He rre ra54, Yu nuén I. Guz mán Ce di llo55 y

 Mó ni ca Gar cía Her nán dez56

Introducción

La om ni pre sen cia de las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni -

ca ción (TIC) en la vi da co ti dia na ha im pli ca do di ver sos efec tos en las

for mas de co no cer y pen sar. Su in cor po ra ción en la es cue la co mo he -

rra mien tas edu ca ti vas pa ra el de sa rro llo del apren di za je y la en se ñan -

za, ha si do par cial y re du ci da, por lo que se plan tea la ne ce si dad del
                                                
53 Esta Web Quest fue rea li za da ba jo la ase so ría psi co pe da gó gi ca de la Dra. Fri da Díaz 

Ba rri ga Arceo en el fo ro de Mood le crea do por el Mtro. Alfon so Bus tos Sán chez

co mo par te de la se cuen cia di dác ti ca “Di se ño de una Web Quest” co rres pon dien -

te al se mi na rio de pos gra do en Psi co lo gía y Pe da go gía im par ti do en el se mes tre

2009-1. Se con tó con el apo yo téc ni co del Ing. Eric Ro me ro Mar tí nez (URIDES-Fa -

cul tad de Psi co lo gía) en la crea ción de la pá gi na web. En el di se ño de la pro pues ta



di se ño, apli ca ción y eva lua ción de pro pues tas di dác ti cas orien ta das a

que los es tu dian tes ge ne ren co no ci mien tos sig ni fi ca ti vos y complejos, 

acordes a las demandas presentes y futuras de nuestra sociedad.

En es te mar co de ideas se di se ñó, va li dó y eva luó una Web Quest

(WQ) con el pro pó si to de ob te ner evi den cia acer ca de su per ti nen cia

co mo es tra te gia di dác ti ca, así co mo de sus efec tos en el apren di za je

to man do en cuen ta la opi nión y va lo ra ción de los usua rios. El pre sen -

te ca pí tu lo es tá or ga ni za do en tres sec cio nes. La pri mer sec ción ex po -

ne bre ve men te los fun da men tos teó ri cos del di se ño tec no pe da gó gi co 

de una WQ. La se gun da sec ción des cri be la es truc tu ra de la WQ y su

pues ta en prác ti ca. La úl ti ma sec ción pre sen ta los re sul ta dos a ni vel

cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo res pec to a la va li da ción y eva lua ción de la

WQ pa ra fi nal men te ce rrar con una dis cu sión y con clu sio nes. 

Vi sión cons truc ti vis ta y di se ño tec no pe da gó gi co

Al ver la edu ca ción des de una pos tu ra cons truc ti vis ta se sub ra ya la im -

por tan cia del di se ño de si tua cio nes de apren di za je que ani men a los

es tu dian tes a rea li zar pro duc tos com ple jos que im pli quen en su rea li -

za ción la con ju ga ción de los cua tro pi la res de la edu ca ción que

UNESCO (De lors, 1996) plan tea co mo ob je ti vos pri mor dia les: el

apren der a co no cer se re fie re a ad qui rir los ins tru men tos de la com -

pren sión; el apren der a ha cer es la ca pa ci dad de in fluir so bre el pro -

pio en tor no; el apren der a vi vir jun tos ha ce re fe ren cia a la con vi ven cia  

que se da al par ti ci par y coo pe rar con los de más en to das las ac ti vi da -

des hu ma nas y el apren der a ser cons ti tu ye el pro ce so fun da men tal en 

tér mi nos de dis po si ción y va lo res del in di vi duo pa ra lle var a ca bo los

otros tres pilares. 
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Web Quest so bre ITS en ado les cen tes se con tó con la par ti ci pa ción de Ma. Cris ti na  

Pé rez Ro me ro y Ma rio Gue rra Mar tí nez.
54 Estu dian te del Doc to ra do en Psi co lo gía de la Fa cul tad de Psi co lo gía, pro fe so ra del

Co le gio de Cien cias y Hu ma ni da des (UNAM), ofepsi@yahoo.com.mx
55 Estu dian te del Doc to ra do en Psi co lo gía de la Fa cul tad de Psi co lo gía, pro fe so ra de

asig na tu ra del pos gra do en Psi co lo gía (UNAM), yunuenixchel@hotmail.com
56 Estu dian te del Doc to ra do en Pe da go gía de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras

(UNAM), pro fe so ra de la Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal,

 monigarher@yahoo.com.mx



Los plan tea mien tos teó ri cos co mo la cog ni ción si tua da y el de sa rro llo

de es tra te gias de apren di za je sig ni fi ca ti vo bus can cons truir un víncu lo 

en tre la es cue la y la vi da. Al res pec to Díaz Ba rri ga (2003) men cio na

que las ta reas de apren di za je con tex tua li za das, aco ta das y orien ta das

a la re so lu ción de los pro ble mas de vi da, per mi ten a los es tu dian tes

ar ti cu lar su ex pe rien cia pre via co mo ba se de una bús que da de in for -

ma ción per ti nen te con la que se ge ne ran pro ce sos de re fle xión al mis -

mo tiem po del de sa rro llo de un po si cio na mien to éti co an te es tos

pro ble mas. 

La po ten cia li dad de las TIC es tá en la crea ción de en tor nos in te gra do -

res de sis te mas que am plíen la re pre sen ta ción, trans mi sión y pro ce sa -

mien to de la in for ma ción de par te de los in di vi duos, con la fi na li dad

úl ti ma de cons truir co no ci mien to. La efec ti vi dad de las tec no lo gías en 

la edu ca ción de pen de del ac ce so li bre, la dis po si ción a su uti li za ción,

el di se ño tec no-pe da gó gi co y el pro ce so for ma ti vo que se ha ya pues -

to en mar cha, so bre to do si se lo gra que lle guen a uti li zar se co mo he -

rra mien tas so cio cog ni ti vas (Coll, Mau ri y Onru bia, 2008).  El

apren di za je si tua do en glo ba co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des

en dis tin tas di men sio nes y al can ces, vin cu la dos con la re so lu ción de

pro ble mas abier tos y tras cen den tes, re la cio na dos con cues tio nes de

la vi da real (Díaz Ba rri ga, 2006). 

Web Quest: Una jor na da de in ves ti ga ción con re cur sos de Inter net

La Web Quest (WQ) es una es tra te gia de en se ñan za-apren di za je que

par te de una si tua ción-pro ble ma real, en la que se pro po ne la crea -

ción de un pro duc to de apren di za je que es re sul ta do de un pro ce so

de in ves ti ga ción guia da en Inter net; su co me ti do prin ci pal es el de sa -

rro llo del pen sa mien to crí ti co, el apren di za je co la bo ra ti vo y la cons -

truc ción del co no ci mien to en los es tu dian tes (Area, s.f.; March,

2006).

En el di se ño, de sa rro llo y eva lua ción del apren di za je de una WQ se

par te de con ce bir al es tu dian te co mo un apren diz ac ti vo co rres pon -

sa ble en la cons truc ción de su co no ci mien to. Una WQ se es truc tu ra

en cin co com po nen tes: in tro duc ción, ta reas, pro ce so, eva lua ción y
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con clu sio nes. El pri me ro (in tro duc ción) se re fie re a la ini cia ción de los 

es tu dian tes en la pro ble má ti ca a es tu diar; el se gun do (ta reas) ex pli ca

de ma ne ra con cre ta las ca rac te rís ti cas de los pro duc tos de apren di za -

je que han de ela bo rar; el ter ce ro (pro ce so) ex pli ci ta ca da pa so que se 

ha de se guir pa ra lo grar la rea li za ción de su pro duc to; el cuar to (eva -

lua ción) bus ca que los es tu dian tes ten gan la opor tu ni dad de re vi sar

sus pro duc tos y ac tua cio nes an tes de que el pro fe sor lo ha ga; y el

quin to (con clu sio nes) bus ca que los edu can dos rea li cen una re fle xión 

y cie rre, en tér mi nos de po si bles ex tra po la cio nes de su tra ba jo y de la

te má ti ca que in ves ti ga ron. Es im por tan te que se apor ten re cur sos de

la red que re sul ten esen cia les y cu ya in for ma ción sea fi de dig na y con -

fia ble. Al mis mo tiem po, las ta reas de ben ser au tén ti cas y vin cu lar se a

si tua cio nes-pro ble ma de ac tua li dad, tras cen den tes y mo ti van tes para

los estudiantes. 

Di se ño de una Web Quest so bre in fec cio nes de trans mi sión 

se xual (ITS)

Jus ti fi ca ción 

La de ci sión de abor dar el te ma de las in fec cio nes de trans mi sión se -

xual (ITS) a tra vés de una WQ res pon de a la ne ce si dad de tra tar un

pro ble ma de sa lud pú bli ca en los jó ve nes, que por otra par te co rres -

pon de a con te ni dos cu rri cu la res de los pro gra mas vi gen tes en el ba -

chi lle ra to. Par ti mos del su pues to que to do jo ven tie ne el de re cho a

es tar in for ma do en fuen tes se rias y fi de dig nas so bre te mas re la cio na -

dos con la se xua li dad, pa ra to mar de ci sio nes sus ten ta das y res pon sa -

bles, que con duz can a la pre ven ción y aten ción tem pra na.

Con res pec to a la pro ble má ti ca de sa lud pú bli ca en los jó ve nes, los

da tos mues tran que la po bla ción de ado les cen tes y jó ve nes son los

más afec ta dos por rea li zar prác ti cas se xua les sin in for ma ción que les

ayu de a to mar de ci sio nes de pro tec ción so bre su sa lud se xual. Entre

los da tos que apo yan es ta afir ma ción es tán los si guien tes. Se gún el

Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca Geo gra fía e Infor má ti ca, los va ro nes

asis ten con fre cuen cia a ser vi cios de sa lud por ha ber ad qui ri do al gu na 

ITS (San tos-Pre cia do, Vi lla-Ba rra gán, Gar cía-Avi lés, León-Álva rez, 
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Que za da-Bo la ños, y Ta pia-Con yer, 2003). El Cen tro Na cio nal pa ra la

Pre ven ción y el Con trol del VIH/SIDA (CENSIDA, 2008) in for ma que

ca da año re gis tra 5000 mil nue vos ca sos, el 96% de ellos ocu rre por

te ner re la cio nes se xua les sin usar con dón. En el país, las ITS se ubi can

en las 10 pri me ras cau sas de aten ción, el 39% de las jó ve nes no se

pro te gen en sus re la cio nes se xua les, lo cual preo cu pa por que el 50%

ini cian su vi da se xual en tre los 15 y 19 años (IMJUV, 2005). En 2005

el Insti tu to Me xi ca no de la Ju ven tud (IMEJUV) re por ta que en los

hom bres de 15 a 19 años (97%) son los más afec ta dos y el diag nós ti co

más re pe ti do es la go no rrea (38%). En el ca so de las mu je res es el vi rus 

del pa pi lo ma hu ma no (10.4%) y las más afec ta das tie nen en tre 20-29

años (90%) por no ha ber les de tec ta do el vi rus a tiem po ya que se ha -

bían con ta gia do años atrás (IMSS, 2010). En el bo le tín de la UNAM

(Sán chez, 2009) se ad vier te que en lo que iba del año, 2009, se ha bía

re gis tra do un re pun te de ITS, en los jó ve nes uni ver si ta rios (ba chi lle ra -

to y universidad).

Da da la pro ble má ti ca re fe ri da, en el ca so de es ta ex pe rien cia se pro -

po ne una WQ en la edu ca ción me dia su pe rior que bus ca ha cer par tí -

ci pes a los es tu dian tes de la rea li dad exis ten te en tor no a las ITS.

Ade más de ha cer los cons cien tes de una si tua ción que se vi ve co mo

pro ble ma de sa lud pú bli ca en Mé xi co, se bus ca su par ti ci pa ción en la

rea li za ción de una cam pa ña de sa lud pre ven ti va de ITS cu yo le ma

prin ci pal es pa ra jó ve nes de jó ve nes in for ma dos. Es im por tan te sub ra -

yar que la ela bo ra ción de es ta cam pa ña se apo ya en los con te ni dos

cu rri cu la res de la asig na tu ra de psi co lo gía del Co le gio de Cien cias y

Hu ma ni da des de la UNAM, ins ti tu ción en la que se lle vó a ca bo la ex -

pe rien cia edu ca ti va. De es ta ma ne ra, la WQ se vin cu ló a los con te ni -

dos del cu rrícu lo, pues és tos se to ma ron co mo ba se pa ra ini ciar un

pro ce so de in ves ti ga ción en Inter net. La ma te ria de Psi co lo gía II in clu -

ye la uni dad El de sa rro llo Hu ma no, sien do uno de los te mas el re la ti vo 

a desa rro llo y se xua li dad, que con tem pla en tre otros sub te mas el

asun to de  las ITS. Los ob je ti vos de es ta uni dad re cal can la com pren -

sión de la se xua li dad co mo fun ción tras cen den te pa ra el de sa rro llo

hu ma no. Asi mis mo, es ta can la in ten ción de que a tra vés de los co no -

ci mien tos que ad quie ran los es tu dian tes, pue dan con ver tir se en
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agen tes ac ti vos en su for ma ción per so nal y en la pro cu ra ción de su in -

te gri dad per so nal, de su sa lud y de su pro pia au to no mía.

En la eta pa de la ado les cen cia es don de se dan ma yo ri ta ria men te las

pri me ras re la cio nes se xua les (IMJUV, 2005) ru bro don de exis te mu -

cha de sin for ma ción y la exis ten te se trans mi te a tra vés de las plá ti cas 

en tre ami gos y ami gas, cu chi cheos de los pa dres y maes tros, há bi tos

y cos tum bres, fuen tes que fre cuen te men te re pro du cen una se rie de

mi tos que po nen en pe li gro la sa lud se xual de la po bla ción en ge ne -

ral y par ti cu lar men te en po bla cio nes de ries go co mo los ado les cen -

tes (Álva rez, 1989). Por ello es que otro as pec to que se to mó en

cuen ta en el di se ño de la WQ se re la cio na con las ca rac te rís ti cas del

de sa rro llo del ado les cen te en tér mi nos del ma ne jo del ero tis mo, así

co mo de los fac to res de ti po afec ti vo y fi sio ló gi co re la ti vos a la se -

xua li dad.

Des crip ción de la Web Quest

Una ca rac te rís ti ca im por tan te de la WQ es la pro mo ción de in te rac -

ción orien ta da a la cons truc ción y co-cons truc ción a tra vés del tra ba jo 

co la bo ra ti vo que de sa rro llan los es tu dian tes en coor di na ción con el

do cen te (Clark y Ma yer, 2008). Por ello, se con si de ró im por tan te que

el an da mia je y eva lua ción de la ta rea en la WQ so bre ITS in clu ye ra la

ela bo ra ción de ma pas con cep tua les, el di se ño de una cam pa ña pre -

ven ti va y a la ela bo ra ción de ma te ria les en lí nea; es to per mi te ase gu -

rar el apren di za je con cep tual, la ad qui si ción de es tra te gias pa ra la

to ma de de ci sio nes, la cla ri fi ca ción de va lo res y el ma ne jo per ti nen te

de las TIC con fi nes edu ca ti vos. Pa ra dar en tra da a una es tra te gia de

eva lua ción au tén ti ca cen tra da en el de sem pe ño, se ela bo ra ron rú bri -

cas que es pe ci fi can los cri te rios de ca li dad de es tos productos. 

Los com po nen tes cla ve de la WQ in clu yen lo si guien te:

Intro duc ción

En es ta sec ción se mues tra un flash (véa se fi gu ra 1) don de se des cri -

ben una se rie de tes ti mo nios de jó ve nes que han con traí do una ITS o

de al gu na for ma es tán re la cio na dos a ellas. Ade más se ofre cen es ta -
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dís ti cas bá si cas acer ca de la in ci den cia de las ITS ba jo el for ma to ¿sa -

bías que...? Con es te es que ma se mues tra el pro ble ma de sa lud que

re pre sen tan las ITS pa ra la po bla ción jo ven. Ca be men cio nar que to -

dos los tes ti mo nios de jó ve nes in clui dos son ca sos rea les, re cu pe ra dos 

a tra vés de una re vi sión de fo ros de dis cu sión en Inter net que di ver sos 

ado les cen tes han cons trui do en la red pa ra po der ex pre sar lo que han 

vi vi do. Esto per mi te ase gu rar la au ten ti ci dad de la in for ma ción así co -

mo mo ti var a los usua rios, des per tan do el in te rés y em pa tía an te di -

chos ca sos. Des pués se pre sen ta un re cua dro azul (véa se fi gu ra 2)

don de se ejem pli fi can una se rie de mi tos y creencias acerca de las ITS

y para cerrar la sección de introducción, se plantea el objetivo de la

WebQuest (véase figura 3).

Ta reas

En es ta sec ción se ha ce la in vi ta ción for mal de la ela bo ra ción de una

cam pa ña in for ma ti va por cha vos pa ra cha vos. Se con ti núa ex pli can do 

que esa cam pa ña pue de ser a par tir de di ver sas op cio nes a ele gir co -

mo: car te les, fo lle tos, tríp ti cos, his to rie tas, blogs, en tre otros. Pa ra ca -

da uno de los com po nen tes se les dan las ca rac te rís ti cas de lo que se

es pe ra en tre guen co mo pro duc to fi nal de la rea li za ción de la Web -

Quest; ade más se en mar ca es ta ta rea pro por cio nán do les las con di -

cio nes de tra ba jo, los po si bles pro duc tos a ela bo rar en cier to tiem po y 

fi nal men te las ayu das pa ra lle var a ca bo su campaña.

Pro ce so y Re cur sos

En es ta sec ción se es pe ci fi can los pa sos a se guir pa ra lo grar la me ta de

apren di za je. Pa ra brin dar el an da mia je ne ce sa rio se pro por cio na una

se rie de re cur sos de pá gi nas web y la ase so ría cons tan te por par te del

do cen te (véa se fi gu ra 4). Los pa sos son: 

1. Plan de in ves ti ga ción, que apo ya a los es tu dian tes a or ga ni zar sus 

co no ci mien tos pre vios y sus pre gun tas pa ra la bús que da en la

red. 

2. Ela bo ra ción de un ma pa con cep tual so bre el te ma de ITS; se les

pro por cio na ade más una rú bri ca pa ra mo de lar y eva luar di cho

ma pa.
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3. De li mi ta ción del ob je ti vo de su cam pa ña, don de rea li zan una

se lec ción del ma te rial que van a ela bo rar; se ofre ce una di ver si -

dad de ayu das pa ra el di se ño de sus pro duc cio nes.

4. Pro duc to fi nal: se so li ci ta la rea li za ción de un in for me de su tra -

ba jo y se les apo ya con una rú bri ca.

Se po ne a dis po si ción de los es tu dian tes una se rie de pá gi nas web tan to 

na cio na les co mo in ter na cio na les, que les ayu dan a la rea li za ción de su

cam pa ña; en tre ellos, una se rie de  una se rie de ví deos que ex pli can los 

de re chos se xua les al re de dor del pro ble ma de sa lud que sig ni fi can las

ITS, un bo le tín con los re sul ta dos de la en cues ta na cio nal de sa lud,  (pa -

ra dar apo yo en la rea li za ción de to das las ac ti vi da des), un com pen dio

que in clu ye los prin ci pa les fac to res de ries go, en tre otros. Tam bién se

les pro por cio nan re cur sos pa ra el de sa rro llo téc ni co de sus pro duc cio -

nes (i.e. un pro gra ma pa ra ela bo rar ma pas con cep tua les).

Eva lua ción

En la sec ción de eva lua ción (véa se fi gu ra 5 y 6) se pro po nen dos rú bri -

cas di se ña das pa ra fa vo re cer tan to la au to rre fle xión co mo la re fle xión

gru pal del pro ce so de ela bo ra ción de la cam pa ña y los productos

correspondientes.
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Con clu sio nes

Fi nal men te en la sec ción de con clu sio nes  se ha ce én fa sis en la re fle -

xión con res pec to a es fuer zo, lo gros y re sul ta dos del tra ba jo rea li za do

por los es tu dian tes; asi mis mo, en re la ción con el di se ño de la WQ  y

con la in ten ción de me jo rar la, se les pi de que ha gan crí ti cas y su ge -

ren cias, que pue den en viar a los co rreos de las au to ras, que se pro -

por cio nan en es ta pá gi na. Al fi nal se in clu ye una guía me to do ló gi ca

que apoya al docente en el desarrollo de la WQ. 
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La Web Quest  De chav@ a chav@ ¡las in fec cio nes es tán al día!

es tá dis po ni ble en la si guien te di rec ción elec tró ni ca:

http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?

id_actividad=74397&id_pagina=1

Pues ta en prác ti ca de la WQ con es tu dian tes del Co le gio de Cien -

cias y Hu ma ni da des 

 

Par ti ci pan tes y es ce na rio

Los par ti ci pan tes que rea li za ron la se cuen cia di dác ti ca com ple ta de la 

WQ so bre ITS y ade más con tes ta ron la rú bri ca so bre el di se ño y ca li -

dad de la mis ma fue ron 83 es tu dian tes, que cur sa ban la ma te ria de

Psi co lo gía del Co le gio de Cien cias y Hu ma ni da des (CCH), plan tel Va -

lle jo, ins cri tos en 3 gru pos na tu ra les, con eda des de en tre 15 y 19

años, del tur no ma tu ti no y de sex to se mes tre. Se con tó con el apo yo

de tres pro fe so ras en el acom pa ña mien to a los es tu dian tes en la se -

cuen cia di dác ti ca; die ron el en cua dre de la ac ti vi dad y coor di na ron la 

con clu sión del tra ba jo. Se tu vo ac ce so a una sa la de cómpu to del

plan tel y en las au las se dis pu so de lap top y ca ñón en la pri me ra y úl ti -

ma se sio nes.

Instru men tos 

Pa ra eva luar la ca li dad de la WQ se adap tó una rú bri ca di se ña da por

Be llo fat to, Bohl, Ca sey,  Krill y Dod ge, (2001) la cual es tá di vi di da en

seis ru bros re la cio na dos con los com po nen tes de la WQ  (in tro duc -

ción, ta rea, pro ce so, re cur sos, eva lua ción y con clu sio nes). Ca da ru -

bro es pe cí fi co tie ne tres ni ve les de ca li dad (ba ja=2, me dia=4 y

al ta=6). Se agre ga ron al fi nal de la rú bri ca dos pre gun tas abier tas re la -

cio na das al agra do o de sa gra do y efec tos en el apren di za je de la WQ.

Los seis ru bros se di vi dían a su vez en ru bros más es pe cí fi cos:

l Intro duc ción: se va lo ra  la for ma de pre sen tar la (FP) y su es truc -

tu ra (E).
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l Ta rea: se va lo ra  su co ne xión con el cu rrícu lo (CC) y su ni vel de di fi -

cul tad (ND).

l Pro ce so: se va lo ra su cla ri dad (CL), su ca li dad (CA) y su ri que za (R).

l Re cur sos: se va lo ra su im por tan cia (I) y su can ti dad (CAN).

l Eva lua ción: va lo ra la cla ri dad de los cri te rios (CLC).

l Con clu sio nes: se va lo ra el cie rre del te ma (CT).  

Pa ra la con fia bi li dad de la rú bri ca de eva lua ción de la WQ se uti li zó el 

coe fi cien te de Alfa de Cron bach a tra vés de va rian zas, en los da tos de

la es ca la de la rú bri ca, se ob tu vo un pun ta je de 0.678 y en el ca so de

da tos ho mo ge ni za dos un pun ta je de 0.720, a tra vés de co va rian zas se 

ob tu vo un pun ta je de 0.723 (que pue de con si de rar se co mo “res pe ta -

ble” de acuer do con De Ve llis, 1991).

Pro ce di mien to 

La rea li za ción de la WQ se lle vó a ca bo en cin co cla ses (diez ho ras de

tra ba jo en el au la) equi va len tes a dos se ma nas y me dia. En tres fa ses:

Fa mi lia ri za ción con la WQ, Pro ce so y Cie rre.

Aper tu ra y fa mi lia ri za ción con la WQ

Du ran te la pri me ra se sión, en la sa la de cómpu to del co le gio se les dio 

la di rec ción Web a los es tu dian tes pa ra que pu die sen in gre sar y re vi -

sar las  ca rac te rís ti cas de la WQ y co men zar a en ten der las di fe ren tes

ac ti vi da des que la in te gra ban. En es ta eta pa las pro fe so ras de ca da

gru po ex pli ca ron a los jó ve nes los cri te rios del pro duc to de apren di -

za je y las ca rac te rís ti cas del tra ba jo en equi po que se re que rían pa ra

la rea li za ción de la ta rea, en mi ras de te ner una or ga ni za ción y op ti -

mi za ción de tiem pos. Des pués, en su res pec ti vo sa lón de cla ses se ex -

po nían las du das que los es tu dian tes te nían al re de dor de la WQ.

Pos te rior men te se for ma ron los equi pos, se lec cio na ron los pro duc tos

que que rían de sa rro llar (car tel, fo lle to, tríp ti co, vi deo o co mic) dan do

jus ti fi ca ción al res pec to me dian te una pre sen ta ción con dia po si ti vas

en Po wer Point; to dos los equi pos ellos re ci bían re troa li men ta ción de 

la pro fe so ra del gru po y de los compañeros.
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Pro ce so: tra ba jo en equi pos

Ya que los jó ve nes co no cían la di rec ción URL pa ra ac ce der a la WQ,

es que ini cia ron su in ves ti ga ción so bre ITS du ran te las si guien tes tres

cla ses, apo ya dos de los re cur sos y pa sos a se guir que la WQ ofre ce pa -

ra ela bo rar una cam pa ña in for ma ti va (ta rea y pro ce so). La esen cia de

la ta rea au tén ti ca plan tea da era que los es tu dian tes ge ne ra sen un

men sa je pa ra otros jó ve nes de su edad y se con vir tie ran en agen tes

ac ti vos en la pro mo ción de la sa lud se xual de per so nas co mo ellos.  En 

es te pro ce so de in ves ti ga ción los es tu dian tes mos tra ban a sus pro fe so -

ras los avan ces y co men ta ban sus ha llaz gos en el gru po. La in ter ven -

ción de las pro fe so ras en ca da uno de sus gru pos fue di rec ta y

cons tan te, re sol vien do du das a la vez que alen ta ban a los es tu dian tes

en ca da ac ti vi dad que rea li za ban de ma ne ra pre sen cial o vía co rreo

electrónico.

Cie rre: Expo si ción, eva lua ción y con clu sio nes de la ex pe rien cia

Pa ra la quin ta se sión de tra ba jo, los jó ve nes en ca da gru po se reu nie -

ron y en ple na ria ex pu sie ron sus pro duc tos de apren di za je, es de cir,

las cam pa ñas rea li za das a tra vés de la in ves ti ga ción pro pues ta en la

WQ. En es te en cuen tro los es tu dian tes re ci bie ron re troa li men ta ción

tan to de sus com pa ñe ros co mo de sus pro fe so ras. Los es tu dian tes va -

lo ra ron de for ma anó ni ma la ca li dad de la WQ a tra vés de la rú bri ca

de eva lua ción. Se les pi dió a los es tu dian tes que ubi ca ran ca da com -

po nen te de la WQ en el ru bro de ca li dad se gún lo que ellos apre cia -

ban des pués de ha ber tra ba ja do en ella y fi nal men te se plan tea ron

con clu sio nes en ple na ria res pec to a la ex pe rien cia en su conjunto.

Re sul ta dos 

La rú bri ca que eva luó la WQ se sub di vi dió en 6 ele men tos de aná li sis, 

cu yo pun ta je má xi mo a ob te ner era de 44 pun tos de los cua les los es -

tu dian tes en pro me dio asig na ron 35, pun tua ción que re pre sen ta un

80% de ca li dad de la WQ. En la grá fi ca 1 se ilus tra lo an te rior, así co -

mo  la di fe ren cia en tre la pun tua ción máxima y la lograda en cada

componente.
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Los da tos mues tran que la in tro duc ción fue ca li fi ca da co mo me dia y al ta

en lo que res pec ta a la for ma de pre sen ta ción (for ma to co mo  imá ge nes,

tex to y co lo res) con un 49%, un 45% en al ta y un 6% en ba ja.  En cuan to

a la ca li dad de la es truc tu ra (pre sen ta ción de ca sos, cáp su las in for ma ti vas  

y ex po si ción de ob je ti vos) los es tu dian tes con cen tran su eva lua ción en la

ca te go ría de me dia con 

un 64% y en al ta con

un 36%.  Si bien se

pue de afir mar que

cum plió  de ma ne ra sa -

tis fac to ria su fun ción de 

en mar car o dar con tex -

to a la rea li za ción de la

ta rea, es tos re sul ta dos

in di can la ne ce si dad de 

re vi sión de  la in tro duc -

ción en cuan to a su

pre sen ta ción y es truc -

tu ra (Ver grá fi ca 2).
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  Grá fi ca 1.

Grá fi ca 2.



Con res pec to a la ca li dad de la ta rea cu ya ca li fi ca ción en co ne xión

con el cu rrícu lo se con cen tra en la ca te go ría de al ta con un 62 %. Y en 

el mis mo ru bro la di fi cul tad de la ta rea fue va lo ra da en la ca te go ría

me dia con un 62%, en al ta con un 34% y en ba ja con un 3%. Con ba -

se en es to se con si de -

ra que la re la ción en -

tre el es tu dio de las

ITS con el cu rrícu lo

(me dian te la rea li za -

ción de la WQ) es al -

ta. Pa re ce que en

cuan to al ni vel de di fi -

cul tad se pue de afir -

mar que la ta rea no

im pli có un ni vel de

com ple ji dad que  los

es tu dian tes no pu die -

ran ma ne jar (Véa se

grá fi ca 3).

El pro ce so es con si de ra do la par te más im por tan te de la WQ, de bi do

a que allí se rea li za la ma yor par te de la in ves ti ga ción. En la grá fi ca 4

se va lo ra el pro ce so en sus di fe ren tes sub com po nen tes (57 % cla ri -

dad, 52% ca li dad y  85% ri que za) y se ubi ca en la ca te go ría de al ta ca -

li dad, lo que sig ni fi ca que en tér mi nos ge ne ra les el in vo lu cra mien to

en la in ves ti ga ción y tra ba jo en equi po fue ron los es pe ra dos en es ta

sec ción.

En lo que res pec ta a la im por tan cia, can ti dad y ca li dad de los re cur -

sos, los es tu dian tes le asig nan una ca te go ría al ta (47%) y   me dia (51%) 

res pec ti va men te (ver gráfica 5).

En cuan to a la sec ción de eva lua ción fue va lo ra da por un 66% en la 

ca te go ría de al ta ca li dad (véa se grá fi ca 6), mien tras que la sec ción

de con clu sio nes fue asig na da por un 72% a ca li dad al ta (véa se grá -

fi ca 7). 
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Grá fi ca 3.
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Grá fi ca 4.

Grá fi ca 5.



La sec ción de eva lua ción fue la ter ce ra sec ción me jor eva lua da

después de conclusiones y proceso. 

Los re sul ta dos de eva lua ción que ha cen los 83 es tu dian tes de la

ca li dad de los com po nen tes de la WQ y los re cur sos, es po si ti va

en cuan to al tra ba jo que rea li zan, la com pren sión del len gua je en

que es tá es cri ta y el pro ce so de in ves ti ga ción que lle van a ca bo en 

ella.

Re sul ta dos de las pre gun tas abier tas 

Den tro de la rú bri ca pa ra eva luar la ca li dad de la WQ se in clu ye ron

dos pre gun tas abier tas pa ra re ca bar la opi nión de los es tu dian tes ha -
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Grá fi ca 7.



cia el gus to o dis gus to de las ca rac te rís ti cas de la WQ y so bre los efec -

tos de ha ber los te ni do que con si de ra ban se rían atri bui bles a la

rea li za ción de la WQ en su apren di za je. En la ta bla1 se mues tran

ejem plos de las res pues tas a la pre gun ta uno (¿qué fue lo que más te

agra dó y de sa gra dó de la WQ?), las cua les fue ron agru pa das en tres

ca te go rías ex traí das de las res pues tas de los es tu dian tes me dian te

aná li sis de con te ni do (Her nán dez, 2006). Las res pues tas obli gan a re -

con si de rar el diseño de la WQ en cuanto su diseño gráfico, no así en

el contenido. 

En la ta bla 2 se mues tran ejem plos de las res pues tas a la pre gun ta dos

(¿a tri bu yes al gu no de tus apren di za jes a la rea li za ción de la WQ? De

ser así men cio na al me nos dos). A la luz de los cua tro pi la res de la

UNESCO y con ba se en el acuer do de tres jue ces in de pen dien tes, las

res pues tas se cla si fi ca ron en cua tro ca te go rías: sa ber co no cer, sa ber

ha cer, sa ber con vi vir y saber ser. 

Ca be re sal tar que los es tu dian tes re por tan ha ber ad qui ri do o rea -

fir ma do en la rea li za ción de la WQ va lo res co mo la res pon sa bi li -

dad, la con cien cia, la to ma de de ci sio nes y el tra ba jo co la bo ra ti -

vo. 
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Con clu sio nes

Los da tos de es ta ex pe rien cia di dác ti ca re ve la ron que la WQ es una

for ma de po ten ciar el uso de las TIC, ya que con ayu da de una vi sión

cons truc ti vis ta se pue de rea li zar un di se ño pa ra pro pi ciar un en tor no

ade cua do a la cons truc ción ac ti va de di ver sos apren di za jes por par te

de los es tu dian tes (Coll, Mau ri y Onru bia, 2008).

Una ta rea de sa fian te co mo lo fue la ela bo ra ción de una cam pa ña a

tra vés de la re vi sión de con te ni dos cu rri cu la res de la asig na tu ra de Psi -

co lo gía del cu rrícu lo del ba chi lle ra to CCH, per mi tió con du cir con

éxi to un pro ce so de in ves ti ga ción en Inter net que fo men tó el tra ba jo

co la bo ra ti vo, a la vez que el de sa rro llo de un pen sa mien to crí ti co, co -

mo lo mues tran las res pues tas de los es tu dian tes. Se con si de ra que el

di se ño, de sa rro llo y eva lua ción del apren di za je a tra vés de es ta WQ

per mi tió a los es tu dian tes que lo em plea ron, ser apren di ces ac ti vos y

co rres pon sa bles en la cons truc ción de su co no ci mien to. Al mis mo

tiem po, los es tu dian tes de sa rro lla ron una per cep ción po si ti va de sus

co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des res pec to a la pro ble má ti ca de

las ITS a par tir del ma ne jo y tra ba jo rea li za do en la WQ. Re sul tó de la

ma yor re le van cia co no cer de pro pia voz de los es tu dian tes la per cep -

ción de sus lo gros al tra ba jar en una ex pe rien cia di dác ti ca, ya que en

su dis cur so re ve lan una to ma de con cien cia de sus re cur sos, mo ti va -

cio nes y ca pa ci da des, re la ti vos a su pro pio pro ce so de apren di za je es -

co lar. 

Los da tos ob te ni dos de la va lo ra ción de los es tu dian tes in di can que la

WQ pue de me jo rar se en va rios as pec tos, si bien el prin ci pal pun to a

per fec cio nar es el di se ño grá fi co de la mis ma. Se de be re vi sar la opor -

tu ni dad de cam biar el alo ja mien to de la WQ ya que en el si tio don de

se en cuen tra (PhpWeb quest) no tie ne op cio nes va ria das de di se ño,

da do que in clu ye só lo plan ti llas. De ma ne ra si mi lar, res pec to a la 

can ti dad de re cur sos, que si bien fue ron ele gi dos con su mo cui da do,

el si tio só lo per mi te ocho víncu los pa ra ad jun tar. Des de una pers pec -

ti va pe da gó gi ca el or den de aten ción prio ri ta rio pa ra me jo rar los as -

pec tos se ña la dos por los es tu dian tes se ría en un pri mer mo men to la

cla ri dad  del pro ce so, de bi do a la im por tan cia cru cial que tie ne en la
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se cuen cia di dác ti ca de la rea li za ción de la WQ. Asi mis mo, con ba se

en los da tos re co gi dos de la rú bri ca, se con si de ra im por tan te afi nar es -

te ins tru men to de eva lua ción, da do que los es tu dian tes otor ga ron ca -

li fi ca cio nes in ter me dias no con tem pla das en el re fe ri do ins tru men to.

Tam bién se con tem pla la po si bi li dad de in cor po rar en tre vis tas u otro

ti po de ins tru men tos pa ra re vi sar si hay re la ción en tre la eva lua ción

que los es tu dian tes ha cen de la WQ y el de sa rro llo de apren di za jes

con cre tos, co mo la ac ti tud fren te a las con duc tas de ries go de

contagio de ITS.

Co mo con clu sión ge ne ral se pue de afir mar,  a la luz de los re sul ta -

dos, que  la WQ per mi tió una ex pe rien cia de apren di za je en ri que -

ce do ra y la per cep ción de los es tu dian tes res pec to a la mis ma fue

muy po si ti va. La WQ cons ti tu ye una es tra te gia de en se ñan za efi caz 

y mo ti va do ra, que fa vo re ce apren di za jes sig ni fi ca ti vos por me dio

del uso de re cur sos elec tró ni cos de Inter net. A los es tu dian tes que

par ti ci pa ron en es ta ex pe rien cia, los hi zo re fle xio nar y cues tio nar -

se res pec to a un pro ble ma de sa lud pú bli ca, psi co ló gi co y so cial,

di rec ta men te re la cio na do con la eta pa del ci clo de vi da en la que

se ubi ca ban.
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El li bro Expe rien cias edu ca ti vas con re cur sos di gi ta -

les: Prác ti cas de uso y di se ño tec no pe da gó gi co fue

edi ta do por la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM

y se ter mi nó de im pri mir el 31 de mar zo de 2011

en Edi to rial Cro mo co lor, S.A. de C.V., Mi ra va lle

No. 703, Col. Por ta les, Mé xi co, D.F.

Su com po si ción se hi zo en ti pos Alber tus Extra

Bold de 48 y 22 pts.; Zaph Humnst BT de 22 pts. B; 

12 pts. B; 11 pts. N, I, B y BI; 10 pts. N e I; y 8 pts.

N.

La edi ción cons ta de 500 ejem pla res y se hi zo en

pa pel bond de 44 kg.

La res pon sa ble de la edi ción fue la Psic. Ma. Ele na

Gó mez Ro sa les.
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