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                                                              INTRODUCCIÓN

Este li bro es re sul ta do del tra ba jo de un equi po de pro fe so res y es tu -

dian tes uni ver si ta rios que co la bo ran en el pro yec to PAPIME1 "El uso

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". En ape go al es pí ri tu de es te ti po de pro yec tos, que 

pre ten den la me jo ra e in no va ción de la en se ñan za uni ver si ta ria, con

fun da men to en pro ce sos de in ves ti ga ción y con un én fa sis es pe cial en 

el de sa rro llo de nue vos mo de los edu ca ti vos, el lec tor en con tra rá una

di ver si dad de pro pues tas y avan ces de in ves ti ga ción que gi ran en tor -

no al te ma de la in cor po ra ción de las tec no lo gías de la in for ma ción y

co mu ni ca ción (TIC) en el pro ce so en se ñan za-apren di za je en edu ca -

ción su pe rior. Los ma te ria les que for man par te de la pre sen te com pi -

la ción ma ni fies tan ese de no mi na dor co mún y al mis mo tiem po son

tam bién re la ti va men te he te ro gé neos: al gu nos ca pí tu los se acer can

pre fe ren te men te al for ma to ca rac te rís ti co de los re por tes de in ves ti -

ga ción mien tras que otros se si túan en la cer ca nía de los en sa yos teó -

ri cos; va rios son de cor te más bien téc ni co y otros ma ni fies tan preo -

cu pa cio nes di vul ga ti vas.

En to do ca so, los ob je ti vos del pro yec to abar can, en pri me ra ins tan -

cia, la ex plo ra ción diag nós ti ca de la si tua ción que guar da el com ple jo

pro ce so que con du ce a la in cor po ra ción y apro pia ción de las TIC con

fi nes edu ca ti vos en una co mu ni dad aca dé mi ca, en es te ca so, la de la

Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM y en par ti cu lar, en re la ción a lo

que su ce de con los pro fe so res y es tu dian tes del área de Psi co lo gía

Edu ca ti va, a la cual per te ne cen en su ma yo ría los par ti ci pan tes del

___________________________

1    Pro yec to PAPIME PE303207. El Pro gra ma de Apo yo a Pro yec tos Insti tu cio na les pa -

ra el Me jo ra mien to de la Ense ñan za (PAPIME) es aus pi cia do por la Di rec ción Ge -

ne ral de Asun tos del Per so nal Aca dé mi co (DGAPA) de la Uni ver si dad Na cio nal

Autónoma de México (UNAM).



pro yec to. Asi mis mo, y con fun da men to en la li te ra tu ra re por ta da y los 

prin ci pios edu ca ti vos de la apro xi ma ción so cio cons truc ti vis ta del

apren di za je en en tor nos vir tua les y bi mo da les (b-lear ning), la me ta

del pro yec to se orien ta ha cia el de sa rro llo de una di ver si dad de mo -

de los de di se ño ins truc cio nal apo ya dos en TIC, que da rán la pau ta

pa ra la ela bo ra ción de se cuen cias di dác ti cas, ma te ria les ins truc cio na -

les di gi ta li za dos, ins tru men tos de eva lua ción y pro pues tas pa ra el uso

y me jo ra de las pla ta for mas edu ca ti vas dis po ni bles ac tual men te.

Cons cien tes de que las po si bi li da des de in no va ción y trans for ma ción

de los es ce na rios edu ca ti vos re si den en la ac tua ción de sus pro fe so res 

y es tu dian tes, en el pro yec to se con tem pla no só lo el es tu dio diag nós -

ti co de usos y prác ti cas edu ca ti vas ac tua les, si no a me dia no pla zo se

pre vé la con duc ción de una se rie de ac ti vi da des en ca mi na das a pro -

mo ver la ad qui si ción de com pe ten cias tec no ló gi cas apro pia das en los 

ac to res, así co mo la pro pues ta de me jo ras a las con di cio nes ins ti tu cio -

na les que pri van en nues tra ins ti tu ción.

La obra es re sul ta do del pri mer año de tra ba jo de los par ti ci pan tes en

el re fe ri do pro yec to PAPIME. To dos ellos, do cen tes y es tu dian tes, for -

ma mos par te del Gru po de Inves ti ga ción en Do cen cia, Di se ño Edu ca -

ti vo y TIC (GIDDET). Nues tra  ex pe rien cia y for ma ción en el cam po

edu ca ti vo es muy di ver sa, pe ro el co mún de no mi na dor que nos re -

úne en es te pro yec to, re si de en la mi ra da cons truc ti vis ta de nues tra

apro xi ma ción al cam po de las TIC en edu ca ción, en la re le van cia que

otor ga mos al di se ño tec no pe da gó gi co de en tor nos edu ca ti vos y en

nues tro con ven ci mien to de que es ne ce sa ria una trans for ma ción in -

no va do ra de los usos y las prác ti cas edu ca ti vas me dia das por la tec no -

lo gía. El pro yec to se rea li za en 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.

Con fun da men to en la pers pec ti va so cio cons truc ti vis ta de los pro ce -

sos de en se ñan za y apren di za je, las pro pues tas e in ves ti ga cio nes de

los par ti ci pan tes del gru po se en ca mi nan a pro mo ver la cons truc ción

con jun ta del co no ci mien to en en tor nos vir tua les y bi mo da les; el em -
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pleo de las TIC co mo he rra mien tas de la men te en el sen ti do vi gots -

kia no;  la li te ra ci dad crí ti ca de pro fe so res y es tu dian tes res pec to a los

usos de la tec no lo gía; el tra ba jo co la bo ra ti vo en la red en tor no a ta -

reas au tén ti cas ba sa das tan to en la dis cu sión y apro pia ción crí ti ca de

los con te ni dos co mo en la so lu ción de ca sos y pro ble mas si tua dos en

con tex tos rea les. En úl ti ma ins tan cia, es pe ra mos con tri buir con los

apor tes de es te pro yec to a la con so li da ción de una psicología de la

educación virtual, así como al campo de la didáctica específica de los

contenidos psicológicos.

Hay que con si de rar que la en tra da de las tec no lo gías de la in for ma -

ción y co mu ni ca ción (TIC) plan tea re tos im por tan tes a la edu ca ción

uni ver si ta ria, que im pli can pro mo ver un cam bio pro fun do en los pa -

ra dig mas edu ca ti vos, la for ma en que se apren de y se en se ña, y por

en de, en las creen cias y prác ti cas de los ac to res edu ca ti vos. No obs -

tan te, la li te ra tu ra es pe cia li za da y en par ti cu lar aque lla que ha ana li -

za do la rea li dad de los con tex tos edu ca ti vos ibe roa me ri ca nos, po ne

en evi den cia que las po si bi li da des del em pleo de las tec no lo gías de

in for ma ción y co mu ni ca ción en la edu ca ción son mu cho más am plias 

en re la ción a sus usos ac tua les.

En el fu tu ro in me dia to se avi zo ra una ma yor ex pan sión de los mo de -

los edu ca ti vos so por ta dos en TIC, abar can do di ver sos con tex tos edu -

ca ti vos, pre sen cia les y no pre sen cia les, en prác ti ca men te to dos los ni -

ve les edu ca ti vos. En el ca so de la edu ca ción su pe rior uni ver si ta ria,

tan to la edu ca ción a dis tan cia co mo la par ti ci pa ción en en tor nos edu -

ca ti vos apo ya dos por TIC per mi ti rán aten der, en bue na me di da, la

de man da cre cien te de edu ca ción uni ver si ta ria de una po bla ción es -

tu dian til que re quie re una for ma ción acor de a la so cie dad del co no ci -

mien to. Ésta de man da hoy en día a los pro fe sio na les uni ver si ta rios

una for ma ción con ti nua y a lo lar go de to da la vi da, que les per mi ta

con ten der con en tor nos com ple jos y cam bian tes, que exi gen con ti -

nua men te nue vos apren di za jes de bi do a la rá pi da ob so les cen cia del

co no ci mien to ad qui ri do y a la ne ce si dad de una ca pa ci ta ción al ta -

men te es pe cia li za da. 
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El ca so de la pro fe sión psi co ló gi ca no es dis tin to. De he cho, la

UNESCO (2005)2 plan tea que las pro fe sio nes que ten drán un de sa -

rro llo im por tan te en el fu tu ro se rán aque llas re la cio na das con la pro -

duc ción, in ter cam bio y trans for ma ción del co no ci mien to. Da do que

el co no ci mien to se con vier te en el ele men to cen tral co mo fuen te de

de sa rro llo hu ma no sos te ni ble, los pro fe sio na les que se de sen vuel ven

en ac ti vi da des in ma te ria les li ga das a la ge ne ra ción y trans for ma ción

del co no ci mien to, co mo son las cien cias cog ni ti vas, el di se ño ins truc -

cio nal de en tor nos edu ca ti vos o la in ves ti ga ción so bre los pro ce sos de 

apren di za je y de sa rro llo que ocu rren en el lla ma do ci be res pa cio, asu -

men un pa pel muy im por tan te en la so cie dad ac tual. Por ello es que

los psi có lo gos de la edu ca ción, los pe da go gos o los di se ña do res ins -

truc cio na les pue den ha cer con tri bu cio nes re le van tes a es tos cam pos,

en la me di da en que po sean una for ma ción ac tua li za da y acor de a los

re tos que ten drán que en fren tar en lo in me dia to.

Con el in te rés de abrir una dis cu sión fruc tí fe ra so bre al gu nos de los

asun tos fun da men ta les del te ma TIC y edu ca ción, los au to res de los

di ver sos ca pí tu los que in te gran es te li bro nos he mos in te re sa do en di -

lu ci dar có mo in ter vie nen las tec no lo gías in for má ti cas y te le má ti cas en 

los pro ce sos de cons truc ción del co no ci mien to y en par ti cu lar, en có -

mo se pue de me jo rar la ma ne ra en que se apren de y se en se ña con la

me dia ción de di chas tec no lo gías. Co mo cam po de in ves ti ga ción hay

que re co no cer que es te es un te rre no jo ven y fér til, en fran ca ex pan -

sión y que aún fal ta mu cho tre cho por re co rrer en el de sa rro llo no só -

lo de mo de los edu ca ti vos, si no tam bién en el de me to do lo gías de in -

ves ti ga ción apro pia das pa ra in da gar có mo es que ope ran los me ca nis -

mos de influencia educativa cuando la mediación del aprendizaje

ocurre a través de las tecnologías de la información y comunicación.

En el li bro se par te de una se rie de su pues tos en rai za dos en la co rrien -

te so cio cons truc ti vis ta. El prin ci pal de ellos plan tea que si se pre ten de

que las ex pe rien cias edu ca ti vas pro pi cien que los es tu dian tes cons -

tru yan su pro pio co no ci mien to, com par tan sus ideas, dia lo guen con
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otros par ti ci pan tes y ha gan con tri bu cio nes va lio sas a un gru po que

tra ba ja y co la bo ra en un en tor no vir tual, es im por tan te si tuar en con -

tex to la ac ti vi dad edu ca ti va. Ello im pli ca no só lo pre ver el so por te téc -

ni co pa ra que lo an tes di cho ocu rra, si no an te to do, pro por cio nar el

mo de la je, tu to ría e ins truc ción ex plí ci ta y apro pia da pa ra que los

alum nos lo gren di chas ha bi li da des, aten dien do a la es pe ci fi ci dad que 

es pro pia del en tor no vir tual o bi mo dal si fue ra el ca so, in clu yen do

por su pues to una rea li men ta ción y va lo ra ción con ti nua que per mi ta

al es tu dian te to mar con cien cia y di rec ción so bre su cre ci mien to y de -

sem pe ño per so nal y gru pal. Pe ro pa ra lo grar es te co me ti do y plan tear

los mo de los y for ma tos de di se ño ins truc cio nal apro pia dos, es im por -

tan te dis po ner de más co no ci mien to, tan to psi co ló gi co co mo di dác ti -

co, res pec to a có mo se apren de y có mo se en se ña en es te ti po de en -

tor nos edu ca ti vos. Los ca pí tu los que con for man es te li bro, di ver sos en 

tra ta mien to, al can ces y ni vel de con so li da ción de la pro pues ta edu ca -

ti va que plan tean com par ten, no obs tan te, ese in te rés por en ten der

có mo se apren de y có mo se en se ña con la me dia ción de las TIC, de

ahí el nom bre que se ha da do a la com pi la ción como un conjunto.

En el pri mer ca pí tu lo, Ge rar do Her nán dez abor da un aná li sis con cep -

tual del em pleo de las TIC co mo he rra mien tas psi co ló gi cas pa ra pen -

sar e in ter pen sar y se dis cu ten las di ver sas me tá fo ras de men te y cog -

ni ción que sub ya cen a los prin ci pa les pa ra dig mas edu ca ti vos en es te

cam po. Co mo prin ci pa les ten den cias se iden ti fi can la de apren der

con te ni dos me dian te pro gra mas de ejer ci ta ción y tu to ria les (men te

ins trui da); la de fa ci li tar el tra ta mien to de da tos (men te au xi lia da); la

de apren der a tra vés de si tua cio nes mul ti e hi per me diá ti cas (men te

mul ti-re pre sen ta cio nal); la de pro mo ver pro ce sos cog ni ti vos y apren -

di za je es tra té gi co (men te am pli fi ca da); y la del em pleo de las TIC co -

mo he rra mien tas de in ter pen sa mien to y dis tri bu ción del co no ci mien -

to (men te dis tri bui da). A par tir de la ca rac te ri za ción de las TIC co mo

he rra mien tas cog ni ti vas y so cio cog ni ti vas, se ofre ce al lec tor una di -

ver si dad de pro pues tas edu ca ti vas acor des a las me tá fo ras an tes plan -

tea das, par ti cu la ri zan do en las me to do lo gías de en se ñan za si tua da,

pro pias del abor da je so cio cons truc ti vis ta de esta obra.
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En el se gun do ca pí tu lo, Fri da Díaz Ba rri ga, Ro sa Au ro ra Pa di lla y Héc -

tor Mo rán re vi san las com pe ten cias tec no ló gi cas que re quie ren de sa -

rro llar los do cen tes pa ra en se ñar con apo yo en TIC y se ofre cen una

di ver si dad de prin ci pios edu ca ti vos ba sa dos en in ves ti ga ción re cien -

te, orien ta dos a la for ma ción do cen te y a la in no va ción pe da gó gi ca en 

el au la. A par tir de ana li zar el con cep to de "com pe ten cia do cen te", se

dis cu ten los pro ce sos que con du cen a su ad qui si ción y se de ri van  una 

se rie de prin ci pios a to mar en cuen ta en la for ma ción de pro fe so res.

Se pre sen ta asi mis mo el re fe ren cial de es tán da res de com pe ten cia en

TIC pa ra do cen tes que pro po ne la UNESCO y se ana li zan di ver sos

fac to res con tex tua les que in ter vie nen en la adop ción de TIC con fi nes 

de in no va ción de la en se ñan za. Los au to res plan tean que no es su fi -

cien te con lo grar la ha bi li ta ción tec no ló gi ca ins tru men tal de los pro fe -

so res, que se re quie re el de sa rro llo con jun to de com pe ten cias tec no -

ló gi cas y di dác ti cas, así co mo una vi sión eco ló gi co-sis té mi ca de la in -

cor po ra ción de las TIC en los pro ce sos de en se ñan za-apren di za je.

Finalmente, se requiere que los profesores se integren gradualmente

en una comunidad de discurso crítico y producción innovadora de

propuestas educativas soportadas por las tecnologías.

En el ter cer ca pí tu lo, Cé sar Coll, Alfon so Bus tos y Anna Engel afir man

que la in fluen cia edu ca ti va to ma la for ma de una ayu da más o me nos

sis te má ti ca, pla ni fi ca da y ajus ta da al pro ce so de apren di za je, una

ayu da que pue de ser pro por cio na da en pri me ra ins tan cia por el pro -

fe sor, pe ro tam bién por los com pa ñe ros. De es ta ma ne ra, di fe ren cian 

la pre sen cia do cen te de la pre sen cia del do cen te, y pos tu lan la no -

ción de Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da (PDD). Den tro de un mar co

teó ri co de na tu ra le za cons truc ti vis ta so cio-cul tu ral, y a par tir del aná -

li sis de las in ves ti ga cio nes in ter na cio na les con du ci das en tor no al te -

ma, ofre cen co mo apor ta ción ori gi nal una apro xi ma ción mul ti mé to -

do pa ra el es tu dio de la Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da en re des asín -

cro nas de apren di za je. El mo de lo pro pues to ha si do pro ba do en

se cuen cias di dác ti cas im par ti das en la Uni ver si dad de Bar ce lo na y en

la UNAM, al gu nas de ellas en el mar co del pro yec to PAPIME en que

co la bo ran am bos equi pos de in ves ti ga do res. 
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En el cuar to ca pí tu lo se rea li za una ca rac te ri za ción y ba lan ce, des de

una pers pec ti va psi co pe da gó gi ca, de las prin ci pa les pla ta for mas pa ra

el apren di za je en lí nea que se em plean ac tual men te en edu ca ción su -

pe rior. Sus au to res, Mar co Anto nio Ri go y Jo sé Luis Ávi la plan tean que 

la ha bi li ta ción de las pla ta for mas pa ra la edu ca ción en lí nea se ha pro -

du ci do mu chas ve ces de ma ne ra acrí ti ca y no fun da men ta da, pre si di -

da más por cri te rios ope ra ti vos y mer ca do téc ni cos que por ra zo nes

au tén ti ca men te pe da gó gi cas an te el apre mio de la pro duc ti vi dad y

del in me dia tis mo. Pro po nen que hay que 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 he rra mien tas

di gi ta les, que im pli que el tra ba jo in ter dis ci pli na rio de es pe cia lis tas

téc ni cos, te má ti cos y pe da gó gi cos (en tre es tos úl ti mos, prin ci pal men -

te psi có lo gos edu ca ti vos, pro fe sio na les de las cien cias de la edu ca -

ción, pe da go gos y do cen tes). Ulte rior men te se dis cu ten las po si bi li da -

des edu ca ti vas de pla ta for mas co mo Mood le, Black board, Web City y

ALUNAM y se pro po nen al gu nas di men sio nes pe da gó gi cas pa ra su

aná li sis. Con es te tra ba jo, los au to res con tri bu yen al lo gro de uno de

los ob je ti vos del pro yec to PAPIME en cues tión, ofre cer una se rie de li -

nea mien tos pa ra la eva lua ción y me jo ra de las pla ta for mas edu ca ti vas 

que se es tán em plean do en la UNAM y so bre to do en la Facultad de

Psicología.

En el quin to ca pí tu lo, con fun da men to en el en fo que de no mi na do

apren di za je co la bo ra ti vo so por ta do en la com pu ta do ra (CSCL por su

si glas en in glés, com pu ter sup por ted co lla bo ra ti ve lear ning), se ofre ce

un mo de lo de di se ño ins truc cio nal pa ra en tor nos vir tua les co la bo ra ti -

vos, el cual ha si do pro ba do en la edu ca ción con ti nua a dis tan cia de

pro fe sio na les en ejer ci cio. Los au to res, Lu cia no Mo ra les y Fri da Díaz

Ba rri ga, dis cu ten una se rie de prin ci pios edu ca ti vos pa ra el apren di -

za je co la bo ra ti vo que se des pren den del en fo que so cio cons truc ti vis ta 

y plan tean los ele men tos bá si cos a con si de rar en el di se ño ins truc cio -

nal de un en tor no de apren di za je co la bo ra ti vo vir tual. A par tir de un

re plan tea mien to del mo de lo clá si co del trián gu lo in te rac ti vo, el mo -

de lo pro pues to in clu ye las fa ses de aná li sis de las ca rac te rís ti cas del

en tor no y los usua rios; di se ño ins truc cio nal de pro ce sos, es truc tu ras y

es tra te gias de en se ñan za-apren di za je; adap ta ción del sis te ma de ges -
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tión del apren di za je (SGA); de sa rro llo de guio nes ins truc cio na les y

pro duc ción mul ti me dia; im plan ta ción de la ex pe rien cia edu ca ti va y

se gui mien to del fun cio na mien to de los re cur sos tec no ló gi cos; y eva -

lua ción con ba se en es tán da res ins truc cio na les. El mo de lo pro pues to

(por sus si glas ADADIE) per mi te apro ve char una di ver si dad de re cur -

sos tec no ló gi cos que pro mue ven la co la bo ra ción en tre par ti ci pan tes,

los cua les se ilustran en el proyecto ESCALA.

En el sex to ca pí tu lo Ja vier Mo re no Ta pia pre sen ta los re sul ta dos pre li -

mi na res de un diag nós ti co so bre los usos y ni ve les de in cor po ra ción

de las TIC en pro fe so res y es tu dian tes de la Fa cul tad de Psi co lo gía de

la UNAM. Con ba se en es tos re sul ta dos, ofre ce una se rie de pro pues -

tas en ca mi na das a pro mo ver la li te ra ci dad tec no ló gi ca en es ta co mu -

ni dad edu ca ti va, to man do co mo re fe ren te la no ción vi gots kia na de

TIC co mo he rra mien tas de la men te. Se en cuen tra que en es ta co mu -

ni dad edu ca ti va, los ni ve les y fre cuen cia de uso de las TIC con fi nes

aca dé mi cos son muy li mi ta dos, ya que nin gu no de los gru pos ba jo es -

tu dio (pro fe so res y es tu dian tes) apro ve cha los re cur sos en su to ta li dad 

y só lo lo ha cen de una for ma su per fi cial y prag má ti ca. En el ca so de

los es tu dian tes, no hay un uso in ten cio nal de las TIC co mo ge nui na

he rra mien ta me dia do ra, en el sen ti do vi gots kia no, del pro ce so de

cons truc ción del co no ci mien to y sim ple men te se uti li zan co mo téc ni -

cas au xi lia res. Las in ten cio nes de uso ma ni fes ta das no re fle jan en su

ma yo ría la rea li za ción de ac ti vi da des que pro mue van apren di za jes

sig ni fi ca ti vos. Con fun da men to en una se rie de en tre vis tas rea li za das

a los coor di na do res de área y al res pon sa ble de la uni dad que ma ne ja

las re des in for má ti cas y los ser vi cios que se ofre cen en tor no al em -

pleo de las tec no lo gías, se en cuen tra asi mis mo que en es ta co mu ni -

dad uni ver si ta ria se pri vi le gian los usos ad mi nis tra ti vos de las TIC muy

por encima de los académicos. Como aportación, se plantea el logro

de una serie de niveles de apropiación gradual de las TIC, así como

diversas recomendaciones para apoyar el desarrollo de la literacidad

tecnológica en profesores y alum nos.

El sép ti mo y úl ti mo ca pí tu lo, a car go de Cuit láhuac Pé rez, Ro ber to

Alva ra do y Te re sa Gu tié rrez,  tra ta el te ma de la trans po si ción di dác ti -
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ca en el ca so de los do cen tes del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta de la 

Fa cul tad de Psi co lo gía, que se ini cian en la ta rea de de sa rro llar uni da -

des di dác ti cas in te rac ti vas so por ta das en la tec no lo gía. Los au to res

plan tean que la trans for ma ción de co no ci mien tos, trá te se de los co -

no ci mien tos co ti dia nos que ya po seen los alum nos o de los co no ci -

mien tos pro du ci dos por la co mu ni dad cien tí fi ca, si gue fuer te men te

in flui da por la ex pli ca ción del pro fe sor, que se apo ya en el uso de he -

rra mien tas del len gua je. Así, la me tá fo ra, la pa rá bo la o la com pa ra -

ción, son re cur sos de las ex pli ca cio nes do cen tes que pue den em -

plear se pa ra am pliar la com pren sión de  con cep tos dis ci pli na res com -

ple jos, co mo es el ca so de los con cep tos pro pios de la dis ci pli na

psi co ló gi ca. Con la in ten ción de dar so por te al com ple jo pro ce so de

trans po si ción di dác ti ca que ocu rre cuan do el pro fe sor in ten ta ex pli -

car con cep tos dis ci pli na res a sus es tu dian tes, los au to res fir man que

las TIC ha cen po si ble la ge ne ra ción de re pre sen ta cio nes mul ti me dia

que apo yan ta les ex pli ca cio nes. En es te ca pí tu lo se in clu yen di ver sos

ejem plos que han si do em plea dos con éxi to en la en se ñan za de con -

te ni dos psi co ló gi cos con es tu dian tes del ni vel li cen cia tu ra del sis te ma

abier to.

Con es ta obra que com pi la es fuer zos y de sa rro llos di ver sos los au to res 

es pe ra mos con tri buir, des de el pri mer mo men to, a una dis cu sión

fruc tí fe ra y pro po si ti va de la im por tan cia que tie nen las TIC tan to en

la for ma ción del psi có lo go co mo en el queha cer do cen te de los aca -

dé mi cos de la Fa cul tad de Psi co lo gía. Espe ra mos asi mis mo que es te

pri mer acer ca mien to a di ver sos mo de los y pro pues tas edu ca ti vas, así

co mo a nues tros ha llaz gos de in ves ti ga ción pre li mi na res, cons ti tu ya

una in vi ta ción a otras co mu ni da des edu ca ti vas a re pen sar el sen ti do

de las prác ti cas edu ca ti vas so por ta das en la tec no lo gía.

Fri da Díaz Ba rri ga, Ge rar do Her nán dez y Mar co Anto nio Ri go.
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CAPÍTULO  1 

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          

re fle xio nes so bre su em pleo
Ge rar do Her nán dez Ro jas1

Intro duc ción: So cie dad de la Infor ma ción y TIC

En la his to ria de la hu ma ni dad han ocu rri do va rias re vo lu cio nes

tec no ló gi cas, las cua les han in flui do po de ro sa men te en los dis tin tos

ám bi tos so cial, cul tu ral, eco nó mi co y po lí ti co, im pri mién do les una

di ná mi ca par ti cu lar y abrien do nue vas po si bi li da des de de sa rro llo y

res trin gien do otras. Des de fi na les del si glo an te rior, nos en con tra mos

en me dio de una nue va for ma de re vo lu ción tec no ló gi ca que ha ori gi -

na do lo que se de no mi na la so cie dad de la in for ma ción (SI). 

La SI se ca rac te ri za por ser un es ta dio de de sa rro llo so cial en el que se

ob tie ne, com par te y pro ce sa cual quier ti po de in for ma ción y que es tá 

___________________________

1    Doc tor en Psi co lo gía, área Edu ca ción y De sa rro llo (FP, UNAM), pro fe sor ti tu lar de

la Fa cul tad de Psi co lo gía e in te gran te del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res,

gehe ro@yahoo.com



ba sa da en el uso de dis tin tos ti pos de re cur sos in for má ti cos y te le má ti -

cos apli ca bles des de cual quier lu gar geo grá fi co y en la mo da li dad que 

se pre fie ra (v. Ca be ro, 2005). Es in dis cu ti ble que en la SI las Tec no lo -

gías de la Infor ma ción y la Co mu ni ca ción (TIC), jue gan un pa pel cen -

tral en su cons ti tu ción y de sa rro llo en lo que se re fie re a las dis tin tas

es fe ras y sec to res que la com po nen (la in dus tria, la eco no mía, la edu -

ca ción, etc.), da do que son los prin ci pa les me dios pa ra crear y di vul -

gar la in for ma ción (Te llo, 2007). Por es ta ra zón se di ce que la in for -

ma ción di gi tal den tro de la SI, se ha con ver ti do en la mer can cía más

va lio sa da do el pa pel fun da men tal que pue de te ner en la ac ti vi dad

hu ma na, el de sa rro llo y las trans for ma cio nes so cia les.

La in fluen cia de la SI, por su pues to, tam bién ha al can za do a la edu ca -

ción. En con jun ción con los ob je ti vos cen tra les edu ca ti vos re co no ci -

dos y acep ta dos ta les co mo la pro mo ción del de sa rro llo hu ma no, la

en cul tu ra ción y so cia li za ción de los nue vos miem bros de la co mu ni -

dad cul tu ral, así co mo la cons truc ción de la iden ti dad na cio nal de los

edu can dos, se ha in cor po ra do un nue vo pro pó si to: en ten der a la

edu ca ción co mo un mo tor fundamental para el desarrollo económico 

y social (Coll, 2007). 

Cuan do se mi ra la his to ria de la edu ca ción, se pue de cons ta tar que las 

pro pues tas cu rri cu la res y edu ca ti vas se han ve ni do mo di fi can do en

es tre cha co rres pon den cia con los de sa rro llos tec no ló gi cos pre va len -

tes en los dis tin tos mo dos de pro duc ción eco nó mi ca y cul tu ral, ge ne -

rán do se así nue vas ex pec ta ti vas e idea les edu ca ti vos. En sin to nía con

lo an te rior, Po zo (1996) ar gu men ta que las dis tin tas so cie da des ge ne -

ran sus pro pias cul tu ras de apren di za je, de mo do que la SI tam bién

pa re ce que ha da do lu gar a la su ya al plantear nue vas y com ple jas de -

man das. Hay por lo menos cinco grandes retos que la SI plantea a la

educación de hoy (Monereo y Pozo, 2001).

a)  El pre do mi nio de la in for ma ción sim bó li ca en el sec tor pro duc ti vo.

Rei te ro, en la SI ca da vez co bra ma yor im por tan cia la pro duc ción

de sím bo los y sis te mas que per mi ten ma ni pu lar y ges tio nar los bie -

nes ma te ria les (p. ej. las TIC). La ma te ria pri ma prin ci pal de la ac ti -

vi dad pro fe sio nal hu ma na se com po ne de in for ma cio nes que de -
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ben co mu ni car se, que de ben ser in ter cam bia das, asi mi la das y

trans for ma das en co no ci mien to in di vi dual y com par ti do.

b)  La rá pi da ca du ci dad de la in for ma ción. El gran cau dal de in for ma -

ción pro ve nien te de las dis tin tas dis ci pli nas se re nue va en un tiem -

po re la ti va men te cor to2. Que rá mos lo o no, es to nos es tá obli gan -

do a con ver tir nos en "apren di ces per ma nen tes" en "in for mí vo ros"

con de na dos a con su mir con ti nua men te in for ma ción y a ac tua li -

zar nos en for ma cons tan te (aun que, por su pues to,  no to dos los sa -

be res, es tra te gias y ac ti tu des son tan efí me ros co mo otros).

c)  La ina bar ca bi li dad e in cer ti dum bre de la in for ma ción. El pro ble ma

ya no con sis te en la ilu sión de al gu nos de po seer gran des can ti da -

des de in for ma ción da do que es to se vuel ve ca da vez más fá cil; el

re to es sa ber có mo li diar con ella por lo que es ne ce sa rio  apren der 

y de sa rro llar re cur sos po ten tes y trans fe ri bles  pa ra un me jor y efi -

caz ac ce so, una ade cua da se lec ción, una apro pia da fil tra ción y va -

lo ra ción, y un uso in te li gen te de la mis ma.

d)  El ries go de sus ti tuir el co no ci mien to por la in for ma ción. La sim pli -

fi ca ción de los men sa jes, en pos de ase gu rar la ra pi dez, la eco no -

mía y la in te li gi bi li dad de las trans mi sio nes, pue de con du cir a su

ba na li za ción o tri via li za ción. Co mo di ce Mar tí (2003, ci ta do por

Mo ne reo, 2004) tam bién co rre mos el ries go de un apren di za je

de ma sia do "in for ma li za do", da do que una gran can ti dad de in -

for ma ción se ad quie re en es ce na rios in for ma les (p. ej. la ca sa)

con es ca sa su per vi sión y apo yo ex per to de una voz au to ri za da.

Co no cer es, co mo se de cía en el in ci so an te rior, des ple gar un tra -

ba jo cog ni ti vo (in di vi dual, gru pal, cul tu ral) que per mi ta la trans -

for ma ción de in for ma ción en la cons truc ción de sig ni fi ca dos, in -

ter pre ta cio nes y sen ti dos in di vi dua les y com par ti dos, que per mi -

tan lue go la re fle xión, la asi mi la ción crí ti ca y la pro duc ción de
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2  Por ejem plo, se gún Adell (1997) al prin ci pio de la his to ria hu ma na, cos ta ba de

10.000 a 100.000 años do blar el co no ci mien to hu ma no. En la ac tua li dad cues ta

me nos de 15 años.



nue vos sa be res ne ce sa rios pa ra  la re pro duc ción y trans for ma -

ción de los con tex tos cul tu ra les de ter mi na dos en don de se vi ve.

e)  La re la ti vi dad de la in for ma ción. Es ne ce sa rio que den tro de la so -

cie dad de la in for ma ción, los edu can dos se pan có mo iden ti fi car y

se lec cio nar cuá les son los pun tos de vis ta más po ten tes que ex pli -

can con ma yor pro fun di dad un de ter mi na do con cep to, fe nó me no 

o pro ble má ti ca de ter mi na da; asi mis mo, que sean ca pa ces de con -

tras tar pers pec ti vas dis pa res y de ana li zar crí ti ca men te sus ar gu -

men tos, así co mo a jus ti fi car ra cio nal men te los mo ti vos de su elec -

ción y los pun tos de vis ta pro pios.
 

Tal pa re cie ra, de acuer do con lo men cio na do, que las nue vas de -

man das de la cul tu ra de apren di za je que trae con si go la SI es tán exi -

gien do que los alum nos (de to dos los ci clos edu ca ti vos) ad quie ran

una se rie de ha bi li da des que les per mi tan un apren di za je con ti nua -

do, au to ges ti vo y es tra té gi co que mu chos han en glo ba do ba jo el ró -

tu lo del "apren der a apren der". El apren di za je re pe ti ti vo no só lo ha

per di do cre di bi li dad en es ta nue va cul tu ra del apren der, da do que

sim ple men te se ha he cho im po si ble (y con él la pro pues ta di dác ti ca

de tras mi tir uni di rec cio nal men te la in for ma ción: ¿cuán ta y cuál?);

en cam bio, el 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, se ha ce in dis pen -

sa ble. Só lo de es te mo do la in for ma ción po drá trans for mar se en un

ge nui no co no ci mien to den tro y fue ra de la ca be za de ca da uno de

los alum nos.
 

Por otro la do, ya se de cía que las TIC es tán en to dos los sec to res pro -

duc ti vos y ám bi tos cul tu ra les de la SI, y ba jo el su pues to de la ne ce si -

dad de for ma ción con ti nua del apren di za je y la edu ca ción co mo con -

di ción bá si ca pa ra en fren tar las de man das de la SI, aqué llas tam bién

han en tra do a los es ce na rios edu ca ti vos crean do una for mi da ble ilu -

sión pa ra el de sa rro llo edu ca ti vo en su más am plio sen ti do, lo cual se

ha su pues to, trae ría con se cuen cias po si ti vas en to dos los ám bi tos de
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la so cie dad. En es te sen ti do, en la ac tua li dad se ha jus ti fi ca do la in tro -

duc ción de las TIC den tro de las au las es co la res con la in ten ción de

con se guir: a) la im pos ter ga ble li te ra ci dad di gi tal de los edu can dos

(pa ra vi vir en la SI es im pres cin di ble co no cer su ma ne jo y de sa rro llar

ha bi li da des in for má ti cas que les per mi tan a los edu can dos par ti ci par

en las prác ti cas so cio cul tu ra les de uso fun cio nal), b) la me jo ra de las

pro pias prác ti cas edu ca ti vas (me jo rar del apren di za je de los edu can -

dos y de la ca li dad de la en se ñan za), c)  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 del país) y d) la 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 fa vo -

re ci mien to de un mo de lo más de mo crá ti co de la edu ca ción3.

En fin, las ex pec ta ti vas han si do va rias y muy ilu so rias fin ca das en el

me ro ar gu men to de la ver sa ti li dad y la no ve dad de las TIC, co mo si su

me ra in tro duc ción en la edu ca ción fue se su fi cien te pa ra pro vo car los

cam bios de sea dos. Hoy sa be mos que es to no es tan sim ple co mo se

ha ve ni do su po nien do; la in tro duc ción de las TIC es un pro ce so com -

ple jo que se en cuen tra so me ti do a mu chas ten sio nes y pro ble má ti cas

que in clu so re ba san la di men sión es tric ta men te pe da gó gi ca (Área,

2005). Co mo se ña la Coll (2007, p. 1) "su in cor po ra ción es tá en con -

tran do más di fi cul ta des de las ini cial men te pre vis tas" y su apa ren te

po ten cial trans for ma dor ha que da do por de ba jo de lo que se es pe ra -

ba. En su in tro duc ción a la vi da de las au las, se ha se gui do más bien una 
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3   Le jos de ocu rrir es te he cho pa re ce más bien con fir mar se la exis ten cia de la bre cha

di gi tal que po ne al des cu bier to, e in clu so re mar ca,  las de si gual da des eco nó mi cas

y so cia les  den tro de un país, o en tre un país y otro, y que a su vez ori gi nan otras

tan tas bre chas: cog ni ti vas, cul tu ra les, de gé ne ro, ge ne ra cio na les, etc. (Ca be ro,

2005). Pa ra el ca so de Mé xi co, bas te de cir por ejem plo que en un in for me de la

OCDE en 2007, nues tro país era la na ción con el Inter net de ban da an cha más ca -

ro en sus 30 paí ses miem bros; de igual mo do, otro da to re ve la dor es que se gún la

Aso cia ción Me xi ca na de Inter net (Amip ci) só lo el 22% de la po bla ción me xi ca na

(23,7 mi llo nes) la uti li zan (Mo ra les, 2008). Sobre la situación de la brecha digital

en México véase también Tello (2007).



idea es no bis ta, que mu chas ve ces no ha si do acom pa ña da con un só li -

do res pal do em pí ri co (Kim y Ree ves, 2007), lo cual ex pli ca en gran me -

di da que no se con si ga una ver da de ra trans for ma ción en la edu ca ción.

Lo que sí pa re ce im por tan te re co no cer es que las TIC po seen cier tas

ca rac te rís ti cas que nin gu na otra tec no lo gía pue de ofre cer a la edu ca -

ción (ver Cua dro 1), lo cual for ja nue vas po si bi li da des pa ra que los es -

ce na rios edu ca ti vos tra di cio na les pue dan po ten cial men te cam biar y

evi den te men te, su in tro duc ción des de ha ce al gu nos años, en con jun -

ción con la ex pe rien cia que se ha ga na do en es te te rre no, han coad -

yu va do a cons truir nue vas mo da li da des, en tor nos  y prác ti cas que son 

im pen sa bles sin ellas. Estas ca rac te rís ti cas de las TIC, pue den po ner las  

por en ci ma del pa trón re cu rren te y de sa for tu na do en con tra do -y va -

rias ve ces cons ta ta do- en la in tro duc ción de las otras tec no lo gías an -

te ce so ras a ellas, en la edu ca ción4.

To dos es tos atri bu tos y po ten cia li da des de las TIC pa re ce ha cer de

ellas, las tec no lo gías que lle ga ron pa ra que dar se, pe ro rei te ro, no es

su sim ple in tro duc ción en las au las o en las es cue las lo que ha rá que

és tas cam bien de mo do sig ni fi ca ti vo, ni tam po co el que va yan acom -

pa ña das más o me nos im plí ci ta men te de pro pues tas pe da gó gi cas que 

coin ci dan o re fuer cen los usos tí pi cos y pre vi si bles que no ha cen de -

no tar nin gu na di fe ren cia cuan do es tán o no las TIC den tro de las au las 

(Coll, 2004-2005). Lo que pue de con tri buir a in no var las prác ti cas

edu ca ti vas se rá con se cuen cia de la dis cu sión mul ti dis ci pli nar que ha -

ga mos so bre una de te ni da y ra zo na ble con cep tua li za ción acer ca de

los me jo res plan tea mien tos de có mo in tro du cir las a la si tua ción es co -

lar, en con jun ción con el aná li sis mi nu cio so re la ti vo a cuál es el con -

tex to o los con tex tos de uso pe da gó gi co que  hoy pue den iden ti fi car se 
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4  Cu ban (1986, ci ta do por Área, 2005) se ña la que el pa trón iden ti fi ca do en la in tro -

duc ción de las vie jas tec no lo gías (ra dio, ci ne, pro yec to res de dia po si ti vas, tv, etc.)

a la edu ca ción, con sis te en una ca de na  com pues ta por los si guien tes mo men tos:

ex pec ta ti vas al tas de in no va ciónàex pe rien cias de apli ca ciónàim pac to po co exi -

to soàno mo di fi ca ción de las prác ti cas do cen tes (es pe cial men te de aque llas apo -

ya das en las tec no lo gías im pre sas).  Res neir (2001, cit por Área, op cit) pa re ce es tar

de acuerdo con este patrón, pero opina que las nuevas TIC pueden superarlo.



o pre ver se (cuá les son los pro pó si tos pe da gó gi cos, ba jo qué cir cuns -

tan cias y con di cio nes de uso, qué ti po de ac ti vi da des de ben rea li zar

alum nos y pro fe so res, que ti po de for ma ción re quie ren és tos úl ti mos,

que apo yo ins ti tu cio nal, que ti po de in fraes truc tu ra, etc.) a raíz de las

múl ti ples ex pe rien cias ya con du ci das con in ten cio nes de cam bio y

me jo ra. En es te tra ba jo que re mos ha cer una mo des ta con tri bu ción

-de ín do le re fle xi va- des de la mi ra da psi coe du ca ti va en las dos di rec -

cio nes men cio na das.

Cua dro 1

Ca rac te rís ti cas re le van tes de las TIC pa ra los pro ce sos edu ca ti vos  

es co la res (Mo di fi ca do a par tir de de Coll, 2004-2005).

For ma lis mo Exi ge ex pli ci ta ción y pla ni fi ca ción de las ac cio nes. Fa vo -
re ce la to ma de con cien cia y au to rre gu la ción.

Inte rac ti vi dad Per mi te una re la ción más ac ti va y con tin gen te con la in -
for ma ción. Rit mo in di vi dual. Me jo ra po si ble de la mo ti -
va ción y la au toes ti ma.

Di na mis mo Po si bi li dad de in te rac tuar con rea li da des vir tua les (in -
for ma ción di ná mi ca). Ayu da a tra ba jar en si mu la cio nes
de si tua cio nes rea les. Acti vi da des de ex plo ra ción y ex -
pe ri men ta ción.

Mul ti me dia Per mi te la in te gra ción, la com ple men ta rie dad y el trán -
si to en tre sis te mas y for ma tos de re pre sen ta ción. Fa ci li ta 
la ge ne ra li za ción.

Hi per me dia Com por ta la po si bi li dad de es ta ble cer for mas di ver sas y 
fle xi bles de or ga ni za ción de las in for ma cio nes, es ta ble -
cien do re la cio nes múl ti ples y di ver sas en tre ellas. Fa ci li -
ta la au to no mía, la ex plo ra ción y la in da ga ción. Tra ba jo 
en la in ter tex tua li dad.

Co nec ti vi dad Per mi te el tra ba jo en red de agen tes edu ca ti vos y
apren di ces. Abre nue vas po si bi li da des al tra ba jo gru pal
y co la bo ra ti vo. Fa ci li ta la can ti dad y ca li dad de las ayu -
das pe da gó gi cas.

Me dia ción Per mi te la am pli fi ca ción de las po si bi li da des de pen sa -
mien to y del in ter pen sa mien to en tre alum nos y en tre
és tos y los maes tros.
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He rra mien tas cog ni ti vas sin TIC 

Es in dis cu ti ble que so bre el pa pel de los me dia do res (he rra mien tas) 

en la cog ni ción hu ma na, la pro pues ta his tó ri co-cul tu ral tie ne mu -

chas apor ta cio nes que ofre cer nos. Vi gotsky se ña ló en los úl ti mos

años de su vi da que "el te ma cen tral de la psi co lo gía es el de la me -

dia ción" (Wertsch, 1999), de mo do que la uni dad de aná li sis des de 

es ta pers pec ti va es la "ac ción me dia da"5. Pa ra Vi gotsky los me dia -

do res6 tie nen una rea li dad ma te rial, his tó ri ca y cul tu ral (Ko zu lin,

1994 y 2000; Wertsch 1999). Vi gotsky dis tin guió dos ti pos: las lla -

ma das he rra mien tas7 fí si cas y las psi co ló gi cas. Ambos ti pos de me -

dia do res es tán en tre te ji dos y no exis ten ais la da men te, de he cho al

con jun to de to das ellas y a las prác ti cas que ori gi nan se les de no mi -

na cul tu ra. Las he rra mien tas fí si cas es tán ex ter na men te orien ta das, 

des ti na das a ser uti li za das pa ra in te rac tuar con la rea li dad fí si ca y

pro vo car cam bios en ella y se su po ne que só lo tie nen una in fluen -

cia in di rec ta so bre los pro ce sos psi co ló gi cos hu ma nos. Por su par -

te, las he rra mien tas psi co ló gi cas es tán in ter na men te orien ta das y

me dian en tre los pro ce sos psi co ló gi cos de los se res hu ma nos pa ra

in fluir (pri me ro) en los de más y (des pués) en uno mis mo. Las he rra -

mien tas psi co ló gi cas son re cur sos sim bó li cos (mu chas ve ces: or ga ni -

za dos en for ma de sis te mas sim bó li cos), den tro de las cua les pue den

en con trar se las es tra te gias cog ni ti vas, los pro gra mas com pu ta cio na les
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5   Se gún Wertsch (1999) las ca rac te rís ti cas de la ac ción me dia da (con cual quie ra de los

dos ti pos de he rra mien tas) son: a) se es ta ble ce una ten sión irre duc ti ble en tre el su je -

to y la he rra mien ta, ten dría que ha blar se de una uni dad dia léc ti ca “agen te-me dia -

dor/he rra mien ta”; b) la ac ción se po si bi li ta, pe ro tam bién se res trin ge (en cier tos

mo dos) por las he rra mien tas; c) la ac ción me dia da se trans for ma; d) ocu rren pro ce -

sos de apro pia ción de las he rra mien tas y de do mi nio; e) la ac ción me dia da pue de

te ner múl ti ples pro pó si tos si mul tá nea men te; e) se si túa en múl ti ples ca mi nos evo lu -

ti vos; f) los mo dos de me dia ción se aso cian con el po der y la au to ri dad.

6    A de cir de Ko zu lin (1994), Vi gotsky en tien de por me dia do res tan to a los ins tru men -

tos (sean fí si cos y psi co ló gi cos) co mo a los otras per so nas que vi ven den tro de una

cul tu ra con los que se pue de in ter cam biar pun tos de vis ta y par ti ci par en pro ce sos

de apro pia ción de los ins tru men tos cul tu ra les.

7    En es te tra ba jo uti li zó el tér mi no he rra mien tas co mo si nó ni mo de ins tru men tos. 



edu ca ti vos, etc. Va mos a ocu par nos pri me ro de las es tra te gias cog ni ti -

vas co mo he rra mien tas pa ra apren der.

¿Cuá les son los ras gos ca rac te rís ti cos de las es tra te gias cog ni ti vas? Los

prin ci pa les son los si guien tes (Díaz Ba rri ga y Her nán dez, 2002; Her -

nán dez, 2006; Monereo, 2001):

a)   Su uso im pli ca que el apren diz to me de ci sio nes y las se lec cio ne de

for ma in te li gen te de en tre un con jun to de al ter na ti vas po si bles,

de pen dien do de las ta reas cog ni ti vas que se le plan teen, de la

com ple ji dad del con te ni do, de la si tua ción aca dé mi ca en que se

ubi ca y de su au to-co no ci mien to co mo apren diz.

b)  Su em pleo de be rea li zar se en for ma fle xi ble y adap ta ti va en fun -

ción de con di cio nes y con tex tos.

c)   Su apli ca ción es cons cien te y con tro la da. Las es tra te gias re quie ren

de la apli ca ción de co no ci mien tos me ta cog ni ti vos, de lo con tra rio

se con fun di rían con sim ples téc ni cas pa ra apren der.

d)  El uso de es tra te gias es tá in flui do por fac to res mo ti va cio na les-afec -

ti vos de ín do le in ter na (p. ej. me tas de apren di za je, pro ce sos de

atri bu ción, ex pec ta ti vas de con trol y au toe fi ca cia, etc.) y ex ter na

(si tua cio nes de eva lua ción, ex pe rien cias de apren di za je, etc.).

e)  En tan to que he rra mien tas psi co ló gi cas son apro pia bles, pue de de -

cir se que es po si ble apren der las gra cias al apo yo de otros que sa -

ben có mo uti li zar las (Bel mont, 1989).

Una es tra te gia pa ra que pue da con si de rar se co mo tal, re que ri ría del

ma ne jo de tres ti pos de co no ci mien to: el de cla ra ti vo, el pro ce di men -

tal y el con di cio nal. El co no ci mien to de cla ra ti vo de la es tra te gia nos

per mi te de fi nir o ex pli car qué es la es tra te gia; es te co no ci mien to de -

cla ra ti vo re sul ta a to das lu ces in su fi cien te por sí mis mo y has ta cier to

pun to es po co útil pa ra su apli ca ción. El co no ci mien to pro ce di men tal

de la es tra te gia  con sis te en co no cer los pa sos o ac cio nes de que és ta

se com po ne pa ra po der ser apli ca da o uti li za da en el mo men to en

que se re quie ra; ob via men te el co no ci mien to pro ce di men tal de la es -

tra te gia (su "sa ber có mo") es mu cho más útil que el an te rior, pe ro to -
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da vía no nos per mi te dis tin guir si se es tá em plean do el pro ce di mien to 

co mo una sim ple téc ni ca o co mo una es tra te gia en sen ti do ple no.  

Por úl ti mo, el co no ci mien to con di cio nal -el más im por tan te de los

tres- se re fie re al co no ci mien to acer ca de cuán do, dón de y pa ra qué

con tex tos aca dé mi cos o de apren di za je pue den em plear se las es tra -

te gias. Este ti po de co no ci mien to con di cio nal-con tex tual tam bién nos 

per mi te di fe ren ciar y cla si fi car las es tra te gias que po see mos se gún cri -

te rios de uti li dad, com ple ji dad y va lor fun cio nal. Ca da ti po de co no -

ci mien to re quie re ser con si de ra do en una pro pues ta in te gral pa ra la

en se ñan za de las es tra te gias (Her nán dez, 2006).

Una cla si fi ca ción in te re san te y ex haus ti va de las es tra te gias cog ni ti vas

la de sa rro llan Po zo y Pos ti go (2000), la cual sir ve pa ra  iden ti fi car el ti -

po de fun ción cog ni ti va des ple ga da y ade más es muy útil por que se

re la cio na de mo do fá cil con lo que los alum nos ha cen en sus ac ti vi da -

des es co la res (ver Cua dro 2). 

Pa ra al gu nos au to res, es tos pro ce di mien tos es tra té gi cos son en se ña -

dos co mo sim ples téc ni cas o ru ti nas (su sim ple di men sión pro ce di -

men tal) y, en es te sen ti do, aun que pa rez can idó neas pa ra re sol ver el 

pro ble ma de apren der a apren der o el de apren der de for ma cons -

truc ti va (sig ni fi ca ti va), es to es in su fi cien te. Pa ra que se vuel van ge -

nui nas es tra te gias es ne ce sa rio con tex tua li zar las an te do mi nios de

co no ci mien to, ta reas aca dé mi cas y si tua cio nes de apren di za je o

eva lua ción. Igual men te, son com ple ta men te in su fi cien tes si no se

con si de ran las ca rac te rís ti cas psi co ló gi cas (au to rre gu la do ras, me ta -

cog ni ti vas y afec ti vas) de los apren di ces que las apli quen.  

Pe ro el pro ble ma cen tral apa re ce cuan do nos plan tea mos có mo tra -

ba jar las es tra te gias en los con tex tos edu ca ti vos una vez que ya he mos 

de ci di do ha cer lo me dian te un en fo que de in fu sión o me ta cu rri cu lar,

es to es, cuan do se ha op ta do por en se ñar en las cla ses re gu la res las es -

tra te gias jun to con los con te ni dos cu rri cu la res de un pro gra ma  de ter -

mi na do (ma te má ti cas, cien cias na tu ra les, cien cias so cia les, es pa ñol), 

ha bi da cuen ta de ha ber de ci di do cuá les son las más con ve nien tes pa -

ra que di chos con te ni dos se apren dan de un mo do más cons truc ti vo.   

En es te ca so hay to da una se rie de re co men da cio nes, so bre las cua les
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Cua dro 2

Cla si fi ca ción de es tra te gias cog ni ti vas                                             

(a par tir de Po zo y Pos ti go, 2000).

Ti pos de es tra te gias Estra te gias

De ad qui si ción l Obser va ción.

l Bús que da de la in for ma ción (ma ne jo de
fuen tes do cu men ta les y ba ses de da tos).

l Se lec ción de la in for ma ción (to mar no tas o
apun tes, ela bo rar sub ra ya dos, etc.).

l Re pa so y re ten ción (re cir cu la ción, mne mo -
tec nias, etc.).

De in ter pre ta ción (pa ra 
tra du cir de un có di go a 
otro o  in ter pre tar la 
in for ma ción)

l De co di fi ca ción o tra duc ción de la in for ma -
ción.

l Apli ca ción de mo de los pa ra in ter pre tar si -
tua cio nes.

l Uso de ana lo gías y me tá fo ras.

De aná li sis y             
ra zo na mien to

l Aná li sis y com pa ra ción de in for ma ción.  

l Ra zo na mien to y rea li za ción de in fe ren cias.

l Inves ti ga ción y so lu ción de pro ble mas.

De com pren sión y   
or ga ni za ción

l Com pren sión del dis cur so oral y es cri to
(iden ti fi ca ción de es truc tu ras tex tua les, de
ideas prin ci pa les).

l Esta ble ci mien to de re la cio nes con cep tua les
(re la cio nes cau sa les ex pli ca ti vas, aná li sis y
con tras ta ción de ex pli ca cio nes).

l Orga ni za ción con cep tual (cla si fi ca ción, ela -
bo ra ción de ma pas con cep tua les).

De co mu ni ca ción l Expre sión oral (ela bo ra ción de guio nes ora -
les, di fe ren cia ción de ti pos de ex po si cio nes,
es tra te gias ex po si ti vas ora les, etc.).

l Com po si ción es cri ta (pla ni fi ca ción de tex tos, 
di fe ren cia ción de ti pos de tex tos, es tra te gias 
de es cri tu ra, etc.).

l Co mu ni ca ción a tra vés de grá fi cas, de nú -
me ros, icó ni ca, etc. 



con vie ne ha cer un re pa ro, da das las im pli ca cio nes que pue de te ner

pa ra la par te res tan te del ca pítu lo: 

a)  Es im por tan te que se pro mue va una en se ñan za in for ma da de las

es tra te gias, de mo do que se in ten te por me dio de dis tin tas ex pe -

rien cias de apren di za je que los alum nos re fle xio nen ac ti va men te 

de for ma in di vi dual y en pe que ño gru po, so bre cuán do (en qué

asig na tu ras, en qué con tex tos, an te qué de man das) y por qué (qué 

ga nan cias se ob tie nen cuan do és tas se apli can) es útil rea li zar las

ac ti vi da des aca dé mi cas uti li zan do las es tra te gias. Inclu so es to es

vá li do pa ra cual quier otro ti po de sa ber aca dé mi co por que se es ti -

mu la el uso es tra té gi co que se ha ga de él y de ja de apren der se co -

mo un co no ci mien to inerte.

b)  Las es tra te gias se apren den me jor cuan do se plan tean ac ti vi da des se -

cuen cia das y su fi cien tes que es tén di ri gi das ex pro fe so pa ra que los

alum nos se las apro pien en un con tex to pro gre si vo que re co rra un

ca mi no de la he te ro rre gu la ción ha cia la au to rre gu la ción. En es te trán -

si to guia do y su per vi sa do por el pro fe sor (en las que en de ter mi na do

mo men to pue den y de ben in ter ve nir tam bién los com pa ñe ros) son

muy úti les téc ni cas es pe cí fi cas de dis cu sión y ex po si ción el pen sa -

mien to ex ter na li za do ta les co mo: el mo de la mien to me ta cog ni ti vo, la 

in te rro ga ción me ta cog ni ti va me dian te pau tas orien ta do ras, el aná li sis 

y dis cu sión me ta cog ni ti ti va, la au toin te rro ga ción me ta cog ni ti va, el

tra ba jo co la bo ra ti vo, etc., en tre otras (Mo ne reo, 2001).

c)  Las es tra te gias cog ni ti vas son es pe cí fi cas de los do mi nios de co no -

ci mien to. Es evi den te que exis ten al gu nas es tra te gias que son de

uso mul ti-do mi nio ta les co mo las me ta cog ni ti vas o de au to rre gu la -

ción, pe ro aún así re quie ren de una es pe ci fi ca ción ne ce sa ria y

con tex tua li za do ra (Kim y Ree ves, 2007). Las es tra te gias ge nui na -

men te cog ni ti vas ope ran con de ter mi na dos ti pos de sa ber y tie nen 

su pro pio "cam po de con ve nien cia": mien tras que con cier tos con -

te ni dos son muy úti les con otros no ne ce sa ria men te. Hay es tra te -

gias cog ni ti vas úti les pa ra el área de so lu ción de pro ble mas ma te -

má ti cos, mien tras que otras fun cio nan muy bien en las ac ti vi da des

de es cri tu ra cons truc ti va o de lec tu ra crí ti ca. 
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d)   Una ac ti vi dad es tra té gi ca no se dis pa ra a me nos que se le plan tee(n) 

al alum no(s) las ta reas o ac ti vi da des aca dé mi cas co mo au tén ti cos

"pro ble mas pa ra pen sar" un po co más allá de sus ca pa ci da des cog ni -

ti vas (los ejer ci cios ru ti na rios, no de man dan ac ti vi da des es tra té gi -

cas). To da vía es me jor si las ta reas no tie nen co mo prin ci pal ca rac -

te rís ti ca la ar ti fi cia li dad si no que to do lo con tra rio, se vin cu lan con

si tua cio nes de re co no ci da re le van cia aca dé mi ca y so cial. Por su -

pues to, que es ta mos ha blan do de: in ves ti ga cio nes guia das, ela bo -

ra ción de pro yec tos de di ver so ti po, ela bo ra ción de mo no gra fías o

en sa yos, aná li sis in ter pre ta ti vo de do cu men tos, aná li sis de ca sos pa -

ra apren der, so lu ción de pro ble mas, etc., ta reas que pue den ha cer -

se de for ma in di vi dual o coo pe ra ti va men te. Au na do a lo an te rior,

los alum nos con si de ra rán ne ce sa rio uti li zar las es tra te gias si han

apren di do a per ci bir las co mo he rra mien tas va lio sas que ver da de ra -

men te les per mi ten en fren tar ade cua da men te ta reas aca dé mi cas y

pro ble mas co ti dia nos, y si les ayu dan a pre ser var o au men tar su au -

to va lía y/o a de mos trar su au toe fi ca cia co mo apren di ces.

e)  Por su pues to que los re cur sos e ins tru men tos de eva lua ción em -

plea dos, ob via men te de ben ser si tua cio nes de eva lua ción que es -

tén bien ali nea das con cep tual men te con las ta reas de apren di za je

que se pro po nen en el pro ce so de en se ñan za y apren di za je que se 

aca ba de co men tar. Las ac ti vi da des de eva lua ción de ben ser

"prue bas de de sem pe ño o eje cu ción" y que plan teen si tua cio nes

de uso fun cio nal con un al to ni vel de au ten ti ci dad (eva lua ción au -

tén ti ca), y que an te to do de man den el pen sa mien to es tra té gi co al

ni vel y mo do en que fue en se ña do e in ten ta do (Díaz Ba rri ga y

Her nán dez, 2002; Díaz Ba rri ga, 2006).

Den tro de las compe ten cias es tra té gi cas glo ba les más sig ni fi ca ti vas que la

es cue la de be ría pro mo ver y que de be rían es tar de una u otra for ma pre -

sen tes co mo "ejes es tra té gi cos/trans ver sa les" si guien do un en fo que in fu sio -

na do (en el sen ti do men cio na do an te rior men te) den tro de los pro gra mas

es co la res de los dis tin tos ci clos, es ta rían las si guien tes (Mo ne reo y Po zo,

2001): 1) sa ber bus car in for ma ción en for ma se lec ti va y crí ti ca, 2) ana li zar

los pro ble mas pa ra opi nar de for ma fun da men ta da, 3) es cu char pa ra dia -
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lo gar, 4) ha blar pa ra con ven cer, 5) leer pa ra com pren der, 6) es cri bir pa ra

ar gu men tar, 7) sa ber coo pe rar pa ra tra ba jar, 8) sa ber em pa ti zar pa ra com -

par tir y 9) sa ber fi jar me tas ra zo na bles de apren di za je.

Un úl ti mo co men ta rio pa ra ce rrar es ta sec ción y que des pués se rá re to -

ma do en las si guien tes, tie ne que ver con la si guien te afir ma ción con -

clu si va: cuan do los alum nos apren den a uti li zar las es tra te gias co mo

au tén ti cas he rra mien tas cog ni ti vas des pués de una ins truc ción ad hoc

exi to sa y bien di se ña da, am pli fi can sus po si bi li da des co mo cons truc to -

res de co no ci mien to. Me jo ran os ten si ble men te, en el mo do en que se

en fren tan a las ta reas aca dé mi cas com ple jas, crean nue vos mo dos de

apro xi mar se a ellas y se vuel ven más pro cli ves a ac tuar de un mo do

más in te li gen te y re fle xi vo, sien do ca pa ces de lle gar en un mo men to

da do a re des crip cio nes ul te rio res que les per mi ten ac ce der a co tas su -

pe rio res de uso es tra té gi co y de ad qui si ción de co no ci mien to.    

Los usos de las com pu ta do ras en la edu ca ción: los ti pos

de men te usua ria 

Ya ha ce más de cua tro dé ca das que las com pu ta do ras han irrum pi do

en los es ce na rios edu ca ti vos, de mo do que ya cuen tan con una his to -

ria que pue de do cu men tar se con cier to gra do de de ta lle. No es es te

el lu gar pa ra ha cer lo, pe ro sí me voy a re fe rir en for ma me ta fó ri ca a al -

gu nas de las ten den cias de uso edu ca ti vo más tí pi cas que han pre va -

le ci do du ran te es tos años. Pe ro an tes con vie ne se ña lar al me nos de

for ma es cue ta, que la apa ri ción de es tas ten den cias pue de ex pli car se

en mu cho por: los de sa rro llos y avan ces tec no ló gi cos pro pios de las

TIC, el de sa rro llo de los pa ra dig mas de la Psi co lo gía y de la Psi co lo gía

de la Edu ca ción y a la historia de experiencias de introducción y uso

acumuladas dentro de este campo.

Si guien do a Adell (1997) y es pe cial men te a Mo ne reo (2004), se de sa -

rro lla a con ti nua ción una es que ma ti za ción de las ten den cias pa ra tra -

tar de com pren der las im pli ca cio nes edu ca ti vas que és tas han ge ne ra -

do y que se centra prin ci pal men te en el ti po de men te usua ria que ca -

da una de ellas ha in ten ta do pro mo ver (ver Cua dro 3).
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Cua dro 3

Los ten den cias edu ca ti vas usan do TIC (a par tir de Mo ne reo, 2004).

Con cep tua li za ción Fra se o Le ma Ca rac te rís ti ca

Men te ins trui da Apren der de las com -
pu ta do ras (apren di za je 
re cep ti vo).

Las TIC pue den en se -
ñar con te ni dos cu rri cu -
la res. Pro gra mas de
IAC (tu to ria les y pro -
gra mas de ejer ci ta ción
y prác ti ca) y IACI (tu to -
ría in te li gen te).

Men te au xi lia da Apren der so bre y a tra -
vés de las com pu ta do -
ras (las com pu ta do ras
co mo con te ni dos de
apren di za je y pa ra au -
xi liar al apren di za je).

Las TIC son ins tru men -
tos pa ra fa ci li tar el tra ta -
mien to de los da tos de
di ver so ti po (p. ej. pro -
gra mas que ayu dan a
ma ni pu lar da tos, v. gr.
ho jas de cálcu lo; pro ce -
sa do res de pa la bras).

Men te mul ti-re pre -
sen ta cio nal

Apren der a tra vés de si -
tua cio nes mul ti me diá -
ti cas e hi per me diá ti cas
(apren di za je ela bo ra ti -
vo y sig ni fi ca ti vo).

Las TIC fa ci li tan la múl -
ti ple co di fi ca ción y la
po si ble in te gra ción de
la in for ma ción (p. ej.
pro gra mas mul ti me dia, 
de si mu la ción). 

Men te am pli fi ca da Apren der y apren der a
apren der con las com -
pu ta do ras (apren di za -
je po ten cia do, es tra té -
gi co).

Las TIC son re cur sos pa -
ra am pliar es tra te gias
cog ni ti vas  y me diar pro -
ce sos cog ni ti vos (v. gr.
Cmap Tools, Mo del-it).

Men te dis tri bui da 
so cial men te

Apren der  con las com -
pu ta do ras y con los
otros (apren di za je co la -
bo ra ti vo).

Las TIC y los otros per -
mi ten in ter pen sar y  dis -
tri buir el co no ci mien to.
Las co mu ni da des vir tua -
les de apren di za je  (el
campo del CSCL y las
pla ta for mas CSILE/Know -
led ge Fo rum). 
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La pri me ra ten den cia que pre va le ció du ran te los años se sen ta y se -

ten ta, fue la pro pues ta edu ca ti va de en ten der a las com pu ta do ras co -

mo má qui nas pa ra en se ñar y que en nues tro me dio se co no ció co mo

IAC (Instruc ción Asis ti da por Com pu ta do ra). La apa ri ción de es ta

apro xi ma ción que po dría sin te ti zar se ba jo la fra se "apren der de las

com pu ta do ras" se de be en gran par te a la fuer te in fluen cia de las pro -

pues tas psi co ló gi cas con duc tis tas (es pe cial men te la ver sión skin ne ria -

na, con sus má qui nas de en se ñar y la en se ñan za pro gra ma da) y de la

tra di ción pe da gó gi ca trans mi sio nis ta, que du ran te esos años pre va le -

cie ron. La idea cen tral era en se ñar con te ni dos con cep tua les (con cep -

tos des crip ti vos) o pro ce di men ta les (ha bi li da des, téc ni cas, etc.) de ba -

jo ni vel, a tra vés de las com pu ta do ras ba jo un pa ra dig ma de apren di -

za je re cep ti vo; los pro gra mas pro to ti po de es ta ten den cia fue ron los

tu to ria les y los de ejer ci ta ción y prác ti ca (drill & prac ti ce). La in ten ción 

prin ci pal era usar los or de na do res pa ra crear en los alum nos men tes

ins trui das, en se ñan do con te ni dos cu rri cu la res bá si cos o sim ples y te -

nien do di fi cul tad con los com ple jos. El es ce na rio que se re crea ba con

la apli ca ción de es ta apro xi ma ción tec no ló gi ca en el au la le jos de

trans for mar las prác ti cas edu ca ti vas co mo se su po nía, las re fuer za. Las 

com pu ta do ras se con vir tie ron en má qui nas de en se ñar y los pro fe so -

res em pe za ron a te mer in ge nua men te por ello.

Sin du da, una va rian te que fue po si ble más ade lan te -gra cias al de sa -

rro llo de la in for má ti ca edu ca ti va y de la in te li gen cia ar ti fi cial- fue ron

los "sis te mas ex per tos" y los pro gra mas de "tu to ría in te li gen te" (IACI,

ins truc ción asis ti da por com pu ta do ra in te li gen te), los cua les pe se a

ser más po ten tes que los an te rio res en el in ter cam bio de in for ma ción

con los usua rios/alum nos, te ner  ma yor fle xi bi li dad en sus po si bi li da -

des de es truc tu ra ción y se cuen cia ción de la en se ñan za, así co mo en

el plan teo de si tua cio nes de en se ñan za y eva lua ción, si guie ron te -

nien do co mo prin ci pal co me ti do en se ñar a los alum nos con te ni dos

aun que en una for ma más so fis ti ca da (mo de lar cier tas ha bi li da des

cog ni ti vas).

Una se gun da ten den cia que tam bién ini ció en fe chas si mi la res a la

an te rior, se ba sa ba en el he cho de lo grar un al to ni vel de "al fa be ti za -
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ción di gi tal" en los edu can dos en se ñán do les a uti li zar pro gra mas de

"pro pó si to ge ne ral" o de "pro duc ti vi dad" (y que per mi ten al can zar la

com pe ten cia de no mi na da co mo "ofi má ti ca") ta les co mo: los pro ce sa -

do res de pa la bras, las ho jas de cálcu lo, las ba ses de da tos, los pro gra -

mas de di bu jo, gra fi ca ción y di se ño, etc. En es te ca so la com pu ta do ra, 

el soft wa re de pro duc ti vi dad  y las TIC (p. ej. Inter net, di se ño de pá gi -

nas web, etc.) se vol vie ron los con te ni dos de apren di za je ("apren der

so bre las com pu ta do ras"). La idea cen tral en es te ca so ra di ca en que

los alum nos apren dan a ma ni pu lar de una ma ne ra más efec ti va da tos

de di ver so ti po por me dio de los pro gra mas men cio na dos y así au xi -

liar a su apren di za je es co lar en cual quier ci clo edu ca ti vo. Este ti po de

pro gra mas y otros die ron un fuer te sus ten to, a la lla ma da en se ñan za

ges tio na da por computadora, sólo que en este caso los beneficiarios

di rec tos no so lo son los alum nos si no también los profesores quienes

los utilizan para auxiliar su trabajo de aula en un sentido amplio. 

En la ac tua li dad es ta ten den cia edu ca ti va de las TIC co mo uno más de 

los con te ni dos de apren di za je (con si de ra do un sa ber bá si co pa ra so -

bre vi vir en la SI y pa sar co mo un au tén ti co "na ti vo di gi tal")  si gue pre -

va le cien do en nues tro me dio en la ma yo ría de las escuelas de todos

los ciclos educativos.

Con el ad ve ni mien to de nue vos de sa rro llos in for má ti cos (p. ej. el

vi deo dis co, el CD-ROM, el DVD), se hi zo fac ti ble la crea ción de

pre sen ta cio nes mul ti me dia (y des pués hi per me dia) de men sa jes y

se ini ció una nue va ten den cia de usos edu ca ti vos de las TIC. En es -

te ca so, la idea cen tral era que el men sa je edu ca ti vo pro vis to por

las TIC pu die ra ser mul ti co di fi ca do (es to es: usan do va rios me dios

si mul tá nea men te con sus res pec ti vos for ma tos re pre sen ta cio na -

les), siem pre que la re cep ción de di cho men sa je  po si bi li ta ra  a su

vez una am plia in te rac ción de los alum nos-usua rios con el pro gra -

ma, con la in ten ción bá si ca de be ne fi ciar su apren di za je dán do le

una ma yor pro fun di dad y cons truc ti vi dad (Ma yer, 2001; Ro drí -

guez, 2004). En es te ca so, la idea es lo grar una men te mul ti-re pre -

sen ta cio nal pa ra con se guir apren di za jes más sig ni fi ca ti vos (Ma yer,

2000 y 2001).
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Grosso mo do pue de de cir se que la psi co lo gía cog ni ti va dio un fuer te

es pal da ra zo a es ta ten den cia al apo yar la teó ri ca men te con tres prin ci -

pios: 1) el prin ci pio de la do ble co di fi ca ción des pren di do de la teo ría

de A. Pai vio, y de la pro pues ta del mo de lo SOI de Ma yer (de los cua -

les se de ri va el prin ci pio mul ti me dia bá si co: "se apren de me jor si se

pre sen ta la in for ma ción en dos ca na les -imá ge nes y dis cur so- que en

uno so lo -dis cur so-"); 2) pre sen tan do los men sa jes mul ti me dia les

bien di se ña dos se sub sa na el pro ble ma de la ca pa ci dad li mi ta da de

pro ce sa mien to que to dos te ne mos, al in ten tar aba tir el pro ble ma de

la "car ga cog ni ti va", en es te sen ti do,  son es pe cial men te su ge ren tes los 

prin ci pios de di se ño ins truc cio nal de Ma yer: mul ti me dia, con ti güi dad 

es pa cial y tem po ral, re dun dan cia, cohe ren cia, mo da li dad, di fe ren -

cias in di vi dua les; 3) los apren di za jes más cons truc ti vos se con si guen

cuan do se es cog ni ti va men te ac ti vo. Sin em bar go, al gu nas vo ces crí ti -

cas so bre los al can ces de la mul ti me dia han se ña la do que se ha pues -

to de ma sia do én fa sis en el di se ño de los men sa jes edu ca ti vos y su pre -

sen ta ción, y me nos en las ac ti vi da des re pre sen ta cio na les y cons truc ti -

vas de los es tu dian tes (Ro drí guez, 2004).

Con la nue va tec no lo gía mul ti me dia, y és ta com bi na da con la ló gi ca

hi per tex tual (o re ti cu lar) pa ra crear la hi per me dia, los pro gra mas tu to -

ria les y de ejer ci ta ción co bra ron una nue va di men sión. Pe ro so bre to -

do fue ron los pro gra mas de si mu la ción y los de so lu ción de ca sos y

pro ble mas -ya exis ten tes des de an tes- los que se vie ron es pe cial -

men te po ten cia dos, abrien do nue vas po si bi li da des edu ca ti vas (v. gr.

las en ci clo pe dias mul ti me dia, los hi per tex tos, los pro gra mas de si mu -

la ción de en tor nos en 2D y 3D, etc.) pues to que per mi ten tra ba jar y

apren der con te ni dos de cla ra ti vos, pro ce di men ta les y ac ti tu di na les de 

una ma yor com ple ji dad  (Bar to lo mé, 2002).

Des de fi na les de los ochen ta y du ran te los no ven ta co men zó a to mar

efer ves cen cia, la cuar ta ten den cia de vi sua li zar el uso de las TIC co mo 

au tén ti cas he rra mien tas cog ni ti vas (uti li zan do va rios nom bres: mind

tools, cog ni ti ve tools, tech no logy of the mind, part ners in cog ni tion)

por au to res ta les co mo G. Sa lo mon, S. La joie y D. Jo nas sen, en tre los

más des ta ca dos (Jo nas sen, 2000; Kim y Ree ves, 2007; Sa lo mon,
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1992 y 2001).  No de be mos ol vi dar que el tra ba jo de S. Pa pert rea li -

za do des de los años se ten ta so bre los "mi cro mun dos" y la idea de uti li -

zar a la com pu ta do ra co mo un  "tu tee" del alum no (usan do el len gua -

je Lo go o des pués Lo go-LEGO), cons ti tu ye un an te ce den te cer ca no a

to mar en cuen ta den tro de es ta tendencia.

Las co rrien tes psi co ló gi cas prin ci pa les que han es ta do de trás de es te

nue vo en fo que son la cons truc ti vis ta psi co ló gi ca y la pro pues ta de la

cog ni ción dis tri bui da, y la me tá fo ra que se de ri va de am bas es la de

una men te am plia da; es to es, la idea de me jo rar y ex ten der las po ten -

cia li da des cog ni ti vas del alum no-usua rio gra cias a un em pleo pe da -

gó gi co bien or ques ta do de las TIC. Asi mis mo, las di fe ren cias con la

se gun da me tá fo ra (la men te au xi lia da) se de ben a que en és ta las TIC

apo yan el pro ce sa mien to de da tos pu dién do se de le gar en los pro gra -

mas ha bi li da des ru ti na rias o téc ni cas (de ba jo ni vel) mien tras que la

de la men te am plia da pre ten de ría au xi liar y, me jor di cho, ex ten der o

complementar las capacidades y estrategias cognitivas para apren der; 

es de cir, se apren de a pen sar y reflexionar con las TIC.

La quin ta ten den cia se ba sa en las nue vas po si bi li da des que se abren

en los años no ven ta con el pa ra dig ma de las "re des in for má ti cas" en

don de se de mues tra de for ma feha cien te que las com pu ta do ras co -

nec ta das in cre men tan su fun cio na li dad en va rios as pec tos, co mo por

ejem plo, en el ac ce so y di fu sión de la in for ma ción (v. gr. Inter net), en

la me jo ra de las po si bi li da des co mu ni ca ti vas e in te rac ti vas en tre per -

so nas (v. gr. chats, lis tas de dis cu sión, fo ros de dis cu sión, blogs, etc.)

(Adell, 1997). Igual men te de la ma no de la pro pues ta teó ri ca de la

cog ni ción dis tri bui da y de las pos tu ras que sos tie nen la cons truc ción

de un co no ci mien to com par ti do se ha po ten cia do en es ta quin ta ten -

den cia, la idea de con cep tua li zar a las TIC con to da su ri que za di gi tal,

co mo he rra mien tas pa ra co-cons truir co no ci mien to e in ter pen sar co -

la bo ra ti va men te con los otros abrien do la po si bi li dad de di ver sas pro -

pues tas, ta les co mo las  del ti po CSCL (Com pu ter Sup por ted Co la bo -

ra ti ve Lear ning/Apren di za je Co la bo ra ti vo Apo ya do por Com pu ta do -

ras), los en tor nos y las pla ta for mas de apren di za je pa ra la en se ñan za

vir tual o e-lear ning (v. gr. CSILE/Know led ge Fo rum, Mood le) y la
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b-lear ning, y con to do ello, la po si ble crea ción de au tén ti cas co mu ni -

da des en red o vir tua les (Ro drí guez, 2004). No se abun da rá más aquí

so bre la cuar ta y la quin ta ten den cia por que el si guien te apar ta do se

des ti na rá ín te gra men te a ha cer lo.

Aho ra bien, las dis tin tas con cep tua li za cio nes de có mo in tro du cir y

usar las com pu ta do ras o las TIC en la edu ca ción y su ideal pe da gó gi -

co (los ti pos de men te usua ria) que han si do des cri tas en el bre ve re -

co rri do rea li za do, en la ac tua li dad coha bi tan en las pro pues tas in -

foe du ca ti vas ac tua les (Mo ne reo, 2004); no obs tan te, es ob vio de cir

que la in fluen cia de ca da una ellas en la ac tua li dad en lo que se re -

fie re a la pro pues ta de en tor nos, es de si gual. Otras con clu sio nes de

in te rés que pue den de ri var se de es te re co rri do con cep tual son las si -

guien tes: 

a)  Ca da una de ellas nos ha de ja do una he ren cia de apli ca cio nes y

pro pues tas tec no-pe da gó gi cas que po drían juz gar se co mo le gi ti -

mas y re co no ci bles en la ac tua li dad, así por ejem plo: ¿Quién po -

dría de cir que un pro gra ma tu to rial mul ti me dia bien di se ña do no

es útil? (he ren cia de la pri me ra y ter ce ra ten den cia); o bien ¿quién

pue de ar gu men tar en con tra de las po si bi li da des pe da gó gi cas de

los pro gra ma de si mu la ción?, o igual men te ¿quién ob je ta ría en

con tra de los pro gra mas di se ña dos ex pro fe so pa ra re pre sen tar el

co no ci mien to de un mo do vi so-es pa cial, co mo por ejem plo

Cmap Tools, pa ra ayu dar a los alum nos a re fle xio nar me ta cog ni ti -

va men te de for ma in di vi dual o co la bo ra ti va so bre qué sa ben y en

qué gra do de com ple ji dad lo sa ben en re la ción con una te má ti ca

de ter mi na da? (he ren cia de la ten den cia cua tro). Den tro de las ac -

tua les cla si fi ca cio nes so bre los usos de las TIC en las si tua cio nes

edu ca ti vas en con tra mos he ren cias de apli ca ción de ca da una de

las ten den cias (Coll, 2004-2005).

b)  De igual mo do, ca da una de ellas nos ha pro por cio na do cier tos

apren di za jes so bre lo que pue de con se guir se y so bre las im pli ca -

cio nes que tie ne ca da una de ellas (las cua les por cier to son bien

di fe ren tes en tre unas y otras). Co mo bo to nes de mues tra en es te

sen ti do, hoy sa be mos que: los pro gra mas in for má ti cos de ejer -
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citación son úti les y va lio sos cuan do se tra ta de apren der téc ni cas

o pro ce di mien tos al go rít mi cos, pe ro no son igual de efec ti vos con

ac ti vi da des es tra té gi cas o de al to ni vel; o bien que los pro gra mas

de ofi má ti ca son me ri to rios pa ra de le gar cier to ti po de ta reas o ac -

ti vi da des a la com pu ta do ra y así fa ci li tar la de di ca ción a otras más

com ple jas; que cier tos re cur sos de co mu ni ca ción asín cro na co mo

los fo ros de dis cu sión pue den per mi tir una ac ti vi dad dia ló gi ca es -

cri ta de al to ni vel en don de se pue de de sa rro llar o per fec cio nar

ha bi li da des ar gu men ta ti vas o ac ti vi da des de con ver sa ción ex plo -

ra to ria/cons truc ti va, por po ner al gu nos ejem plos.   

c)   De be re co no cer se que des de una pers pec ti va  cons truc ti vis ta  cog -

ni ti va y so cio cul tu ral, las pro pues tas pe da gó gi cas que se de ri van

de al gu nas de las ten den cias son más pro mi so rias que las de otras.  

En es te sen ti do po dría de cir se que al gu nas ten den cias son más

pro cli ves a in cli nar se ha cia el po lo del apren di za je re cep ti vo (p. ej. 

la ten den cia uno y cier tas in ter pre ta cio nes de la ten den cia tres)

mien tras que otras, po dría de cir se que des de su con cep ción abren 

las po si bi li da des pa ra un apren di za je ela bo ra ti vo, cons truc ti vo, re -

fle xi vo, crí ti co ya se tra te de un for ma to in di vi dual y/o co la bo ra ti -

vo (p. ej. las ten den cias ter ce ra, cuar ta y quin ta), en es tas úl ti mas

ten den cias sin du da el alum no o los alum nos pa re cen te ner un

ma yor pro ta go nis mo en las ac cio nes de apren di za je de ma ne ra

que pu die ra de cir se que en ellas pre va le ce un pa ra dig ma más

"cen tra do en el alum no". Por úl ti mo, igual men te al gu nas de las

ten den cias pue den ha cer me jo res apor ta cio nes y es tán en me jo -

res con di cio nes pa ra pro mo ver la for ma ción es tra té gi ca, re fle xi va,

co la bo ra ti va y crí ti ca que que re mos ten gan los alum nos de hoy y

fu tu ros ciu da da nos, pa ra en fren tar con me jo res ca pa ci da des a esa

com ple ja so cie dad de la in for ma ción en la que ya es tán in mer sos 

(Monereo, 2004).

Las TIC co mo he rra mien tas cog ni ti vas y so cio cog ni ti vas 

Co mo di ce Coll (2007)  "el ar gu men to fun da men tal pa ra se guir man -

te nien do un ele va do ni vel de ex pec ta ti vas en el po ten cial edu ca ti vo
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de las TIC (…) es su con si de ra ción co mo he rra mien tas pa ra pen sar,

sen tir y ac tuar so los y con los otros,  es de cir co mo ins tru men tos psi co -

ló gi cos" (p. 8, las cur si vas son mías). Y más ade lan te con ti núa afir man -

do  "La no ve dad re si de más bien en el he cho de que las TIC di gi ta les

per mi ten crear en tor nos que in te gran los sis te mas se mió ti cos co no ci -

dos y am plían has ta lí mi tes in sos pe cha dos la ca pa ci dad hu ma na pa ra

re pre sen tar, trans mi tir y com par tir in for ma ción"  (op. cit., las cur si vas

tam bién son mías).

Los dos prin ci pa les re fe ren tes teó ri cos pa ra res pal dar y ex plo rar es tas dos 

ideas -la de he rra mien tas cog ni ti vas8  y la de am plia ción de las ca pa ci da -

des cog ni ti vas- pue den pro fun di zar se, des de mi par ti cu lar óp ti ca,  a par -

tir de la apro xi ma ción del apren di za je es tra té gi co ba jo una in ter pre ta -

ción cog ni ti va-so cio cul tu ral y des de los plan tea mien tos de la cog ni ción

dis tri bui da. So bre el pri me ro de ellos se ha co men ta do en una sec ción

an te rior, al se ña lar que las es tra te gias cog ni ti vas son he rra mien tas pa ra

pen sar y apren der (una for ma de ac ti vi dad cog ni ti va me dia da, ver

Wertsch, 1999) y, por ex ten sión, se sos tie ne que de ter mi na dos pro gra -

mas y usos de las TIC tam bién pue den ac tuar en es ta di rec ción co mo au -

tén ti cas he rra mien tas pa ra pen sar9 (Jo nas sen, 2000). Es de cir,  cuan do se

apren de con las TIC mien tras los alum nos so lu cio nan pro ble mas o de sa -

rro llan ta reas com ple jas se ha cen apor ta cio nes sig ni fi ca ti vas en la día da

alum no(s)-con te ni dos cu rri cu la res (Sa lo mon, Per kins y Glo ber son,

1991). El se gun do re fe ren te -el de la cog ni ción dis tri bui da- de ori gen

neo vi gots kia no me pa re ce que ex tien de y con so li da es te ar gu men to,

por lo que será abor da do de for ma so me ra a con ti nua ción.
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8   Estoy de acuer do con Ro drí guez (2004) quien con si de ra que de cir que las com pu -

ta do ras (co mo ob je tos y por ex ten sión las TIC) son en sí mis mas he rra mien tas o ins -

tru men tos de me dia ción es una ase ve ra ción acer ta da pe ro muy ge ne ral;  más bien

ha bría que re fe rir lo a los di fe ren tes programas que lo (o los) alimentan. 

9   Pa ra no con fun dir al lec tor y una vez asen ta do que tan to las es tra te gias cog ni ti vas

co mo de ter mi na dos usos o pro gra mas TIC pue den ac tuar co mo he rra mien tas cog -

ni ti vas, a par tir de aquí, se re ser va la ex pre sión he rra mien tas cog ni ti vas só lo pa ra

las se gun das, mien tras que pa ra las pri me ras se segui rá uti li zan do la expresión más

común de estrategias cognitivas.



La pos tu ra de la cog ni ción dis tri bui da sos tie ne que la cog ni ción pue -

de es tu diar se co mo un au tén ti co sis te ma que se dis tri bu ye en tre 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, etc.), en tre los otros

con quien se in te rac túa o se di vi de el tra ba jo (en tre pro fe sor, alum -

no(s), 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 (p. ej. la so lu ción de un

pro ble ma) (Nar di, 1996 ci ta do por Da niels, 2003; Pea, 2001). En tal

sen ti do se di ce que las ac ti vi da des cog ni ti vas se dis tri bu yen más allá

de la ca be za del que las eje cu ta, pe ro don de tam bién son im por tan -

tes los apor tes que és te rea li za y los re si duos que ellas de jan den tro y

fue ra de su ca be za (las re pre sen ta cio nes in ter nas y ex ter nas). Con es -

to se quie re se ña lar que ocu rre una do ble construcción: una social

distribuida y una individual, reforzándose recíprocamente cada una

de ellas en una espiral compleja (Salomon, 2001).

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 ver da de ras

pró te sis po ten cia les pa ra una ac ti vi dad me dia da/es tra té gi ca de los

alum nos y ex ten der las fun cio nes o pro ce sos cog ni ti vos (o in ter cog ni -

ti vos) que es tán in vo lu cra dos en su uso. Pa ra ex pli car es to úl ti mo Pea

(2001) adop ta y rein ter pre ta el con cep to de "apor tes"10 (af for dan ces,

no ción to ma da del tra ba jo de Gib son) en su ex pli ca ción de la in te li -

gen cia dis tri bui da. Los apor tes de ca da ins tru men to o he rra mien ta

son de ter mi nan tes en el uso po ten cial de las tec no lo gías, no só lo de

las TIC si no de cual quier otro ti po, da do que ayu dan a es truc tu rar la
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10  He re to ma do la tra duc ción "apor tes" pa ra la ex pre sión af for dan ces de la ver sión

cas te lla na del tex to de Pea (2001). Glo san do un po co so bre es te tér mi no, pue de

de cir se que en la idea ori gi nal de J. J. Gib son una af for dan ce se re fie re a la cua li dad 

de un ob je to o am bien te que per mi te a un in di vi duo rea li zar una ac ción. D. Nor -

man ha tra ba ja do tam bién es ta no ción en el con tex to de la in te rac ción hom -

bre-má qui na y en tien de las af for dan ces co mo las po si bi li da des de ac ción que son

in me dia ta men te per ci bi das por un usua rio cuan do se en fren ta a de ter mi na dos ob -

je tos. Las apor ta cio nes de es te úl ti mo au tor son fun da men ta les pa ra el con cep to

ac tual de usa bi li dad.



ac ti vi dad, in clu so pue den aho rrar un cier to tra ba jo men tal y per mi ten 

la de le ga ción de ta reas u ope ra cio nes fa ci li tan do así la rea li za ción de

ac ti vi da des más com ple jas (Pea, op. cit.). En es te sen ti do, pue de de -

cir se que cuan do las tec no lo gías se di se ñan apro pia da men te, los

apor tes fun cio nan co mo au tén ti cos fa ci li ta do res;  es más, pa ra el ca so

de pro gra mas de TIC, Pea co men ta que se vuel ven "por ta do res de in -

te li gen cia", ob via men te se tra ta de la in te li gen cia depositada, ma te -

ria li za da y pro duc to del tra ba jo de los di se ña do res al ela bo rar los

(aun que tam bién ge ne ran res tric cio nes, ver no ta de pie 4). Por tan to,

al gu nos pro gra mas en TIC pue den ser su pe rio res a otros por los apor -

tes que rea li zan pa ra am pliar las ac ti vi da des cog ni ti vas de los alum nos 

ya sea que és tos tra ba jen de for ma in di vi dual o co la bo ra ti va, pre sen -

cial, se mi-pre sen cial o vir tual.

En es te sen ti do, Jo nas sen (2000) con si de ra a al gu nos pro gra mas TIC

co mo he rra mien tas cog ni ti vas (es te au tor las de no mi na: mind tools)

da do que fun cio nan co mo apli ca cio nes com pu ta cio na les que sir ven

pa ra apo yar y fa ci li tar ti pos es pe cí fi cos de pro ce di mien tos y com pe -

ten cias cog ni ti vas. Las he rra mien tas cog ni ti vas, son dis po si ti vos in te -

lec tua les que ayu dan a vi sua li zar (re pre sen tar), or ga ni zar, com ple -

men tar o su plan tar ac ti vi da des del pen sa mien to o del apren di za je. En 

oca sio nes pue den sus ti tuir, mien tras que en otros ca sos pro vo can una 

ac ti vi dad cog ni ti va tal que no ten dría lu gar sin di chas he rra mien tas. 

Ti pos de he rra mien tas cog ni ti vas y su po si ble uso en el

au la 

Tal pa re cie ra que la uti li za ción de las he rra mien tas de la men te pue -

de lo grar que los alum nos pien sen más in ten sa men te y tam bién los

per mi te con ver tir se en di se ña do res po ten cia les al rea li zar ac ti vi da des

me ta cog ni ti vas y au to rre gu la do ras de: com pren sión del pro ble ma a

re sol ver, 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) se ña lan que un ade cua do uso 

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 ha cien do im por tan tes apor ta cio -
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nes cog ni ti vas,  las cua les se ve rían po ten cia das a su vez por los apor -

tes -en el sen ti do de la interpretación de Pea an tes comentada-  que

las TIC pro por cio na ran a los alum nos al uti li zar las. De es te mo do, co -

mo ellos mis mos se ña lan, los es tu dian tes pa re cen in cre men tar las ca -

pa ci da des fun cio na les de las com pu ta do ras y és tas a su vez real zan su

pen sa mien to y apren di za je. Pa ra Jo na seen et al. (op. cit.) hay va rias

cla ses de he rra mien tas cog ni ti vas que pue den iden ti fi car se se gún el

ti po de uso que se ha pro ba do con ellas, en la di rec ción de los co -

men ta rios que aca bo de ex po ner, a sa ber:

l De or ga ni za ción se mán ti ca. Au xi lian en el aná li sis y or ga ni za ción

de lo que los alum nos sa ben o es tán -en un mo men to da do- por

apren der. Las que ellos in clu yen en es ta ca te go ría son las ba ses de

da tos y las de re pre sen ta ción vi so-es pa cial ta les co mo los ma pas

con cep tua les o re des se mán ti cas. Ela bo rar una ba se de da tos di gi -

tal (p. ej. uti li zan do Access de Mi cro soft) por los alum nos, exi ge

que ellos sean ca pa ces de ar mar una es truc tu ra cla si fi ca to ria o ta -

xo nó mi ca y que pue dan in ser tar la in for ma ción pro vis ta o con sul -

ta da en ca te go rías bien di se ña das de mo do que les per mi ta pos te -

rior men te res pon der a pre gun tas, so lu cio nar pro ble mas  o  pro fun -

di zar en las re la cio nes cla si fi ca to rias es ta ble ci das. De igual mo do,

las he rra mien tas de re pre sen ta ción con cep tual a tra vés de pro gra -

mas in for ma ti za dos di se ña dos ex pro fe so pa ra ello (p. ej. Sem Net,

Inspi ra tion, Cmap Tools, Free Mind) ha cen po si ble que los alum nos

es ta blez can co ne xio nes se mán ti cas en tre con cep tos de di fe ren te

ni vel de abs trac ción y con ello pue dan re fle xio nar so bre qué es lo

que sa ben, có mo sa ben que lo han lo gra do in ter co nec tar y or ga ni -

zar con cep tual men te, y por tan to, de qué mo do lo sa ben, lo cual

im pli ca una im por tan te do sis de ac ti vi dad me ta cog ni ti va. Co mo el 

lec tor no ta rá, si se re mi te al cua dro 2 pá gi nas atrás,  que las po si bi -

li da des cog ni ti vas que es tas he rra mien tas cog ni ti vas am plían o po -

ten cian tie nen que ver di rec ta men te con las es tra te gias de no mi na -

das de or ga ni za ción con cep tual (cla si fi ca ción y ma pas con cep tua -

les), den tro de la cla se más am plia de "com pren sión y or ga ni za ción 

de la in for ma ción".
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l De mo de la do di ná mi co. Ayu dan a des cri bir, com pren der y ex plo -

rar re la cio nes di ná mi cas en tre ideas, ob je tos o si tua cio nes. De

acuer do con es ta de fi ni ción, al gu nas he rra mien tas po ten cial men -

te úti les son las ho jas elec tró ni cas, los sis te mas ex per tos, las de mo -

de la do de sis te mas y los mi cro mun dos. En el ca so de las ho jas

elec tró ni cas cuan do son ma ni pu la das ac ti va men te por los alum -

nos (lo cual im pli ca que ellos se con vier tan en pro duc to res de re -

glas) pue den ayu dar les en ta reas de so lu ción de pro ble mas y/o en

la fa ci li ta ción de la re pre sen ta ción de in for ma ción cuan ti ta ti va (re -

la cio nes), así co mo en la apli ca ción de cálcu los ma te má ti cos y en

la re fle xión so bre los mis mos pa ra su me jor com pren sión. Los pro -

gra mas de mo de la do de sis te mas au xi lian a los alum nos en la ela -

bo ra ción de mo de los com ple jos a tra vés de la re pre sen ta ción y vi -

sua li za ción de re la cio nes de fe nó me nos in vo lu cra dos en el mis -

mo, al gu nos ejem plos muy in ves ti ga dos son Ste lla y Mo del-It. En

es te ca so, se  re quie re que los alum nos si gan la se cuen cia si guien -

te: de fi nir el mo de lo, ela bo rar lo me dian te una re pre sen ta ción que 

ex pre se sus com po nen tes y las re la cio nes cua li o cuan ti ta ti vas ne -

ce sa rias, y lue go po ner lo a prue ba y ana li zar su ca pa ci dad de re -

pre sen ta ción. So bre los mi cro mun dos bas te de cir que son am -

bien tes in for ma ti za dos que con tie nen si mu la cio nes res trin gi das

del mun do real, don de los alum nos pue den ex plo rar y apren der a

ejer cer un cier to con trol so bre una se rie de va ria bles per ti nen tes

pa ra com pren der con te ni dos cu rri cu la res (por ejem plo, los de ti po 

fí si co-ma te má ti co con Math worlds). Una vez más, si el lec tor acu -

de al cua dro 2 pue de en con trar que al gu nas de las he rra mien tas

cog ni ti vas men cio na das es tán aso cia das con es tra te gias in clui das

en las cla ses de "in ter pre ta ción de la in for ma ción" (v. gr. uso de

mo de los pa ra in ter pre tar si tua cio nes) y "aná li sis y ra zo na mien to de 

la in for ma ción" (p. ej. in ves ti ga ción y so lu ción de pro ble mas).

l De in ter pre ta ción de la in for ma ción. Este ti po de he rra mien tas

pue den ayu dar a vi sua li zar cier tos con cep tos, mo de los, es truc tu -

ras (con cre tas, pe ro so bre to do abs trac tas) a tra vés de imá ge nes

crea das en la com pu ta do ra. Di chas imá ge nes pue den ser ma ni pu -

la das (se ro tan, se mo di fi can, au men tan de ta ma ño, etc.) de mo do
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que los alum nos com pren den me jor su or ga ni za ción y fun cio na -

mien to. Algu nas he rra mien tas de vi sua li za ción son crea das de mo -

do es pe cí fi co pa ra de ter mi na dos pro pó si tos, un ejem plo es el pro -

gra ma MacS par tan que per mi te a los alum nos vi sua li zar mo lé cu las

y com pues tos quí mi cos. En es te ca so, es tas he rra mien tas se re la -

cio nan con las "es tra te gias de in ter pre ta ción" (p. ej. ser ca paz de

tra du cir de un có di go a otro).

l De cons truc ción del co no ci mien to. En ese ca so, se re fie re a

aque llas que au xi lian en el pro ce so de cons truc ción de co sas o

si tua cio nes. Se pue den cons truir o crear múl ti ples co sas, por

ejem plo los es tu dian tes pue den cons truir pá gi nas web, o in ves -

ti ga cio nes cons tru yen do una web quest, pre sen ta cio nes bien es -

truc tu ra das en Po wer Point y Flash en don de in ser ten múl ti ples

re cur sos tex tua les, hi per tex tua les, ví deos, au dio, ani ma cio nes

etc. so bre te mas de los pro gra mas es co la res, los cua les de ben

ser pre via men te  do cu men ta dos o in ves ti ga dos por ellos mis -

mos (p. ej, si guien do una me to do lo gía di dác ti ca de tra ba jo en

pro yec tos). De acuer do con nues tra cla si fi ca ción de es tra te gias

del cua dro 2, en es te ca so se pue den ver in vo lu cra das va rias es -

tra te gias de "ad qui si ción de la in for ma ción" (p. ej. bús que da y

se lec ción de in for ma ción), de "com pren sión y or ga ni za ción de

la in for ma ción" (p. ej. es ta ble ci mien to de re la cio nes con cep tua -

les) y de "co mu ni ca ción de la in for ma ción" (p. ej. co mu ni ca ción

a tra vés de grá fi cas). 

En lo que co rres pon de a las he rra mien tas cog ni ti vas pa ra pen sar, se

es pe ra ría, por tan to, que los alum nos rea li za ran ac ti vi da des es tra té gi -

cas po ten cia das mien tras apren den con TIC (co mo au tén ti cas ac ti vi -

da des me dia das) y en una si tua ción in fu sio na da cu rri cu lar (ver apar ta -

do he rra mien tas cognitivas sin TIC),  siguiendo dos formatos.

En el pri me ro de ellos, po drían uti li zar ac ti va men te sus pro pios re cur -

sos es tra té gi cos cog ni ti vos (to da vez que ya hu bie ran apren di do a ha -

cer lo) y uti li zar lue go las he rra mien tas cog ni ti vas con TIC -lo cual pro -

vo ca ría la po si bi li dad de ex ten der, mag ni fi car o com ple men tar a las

pri me ras- cuan do se en fren tan a ac ti vi da des com ple jas de apren der
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o so lu cio nar pro ble mas aca dé mi cos (ver fi gu ra 1). En es te ca so, co mo

se ha men cio na do pue den iden ti fi car se dos mo men tos se cuen cia dos

cla ra men te:

1)  que los alum nos pue dan rea li zar con duc tas es tra té gi cas au to ge ne -

ra das (sin TIC) de ma ne ra sa tis fac to ria ya se tra te de las de se lec -

ción, in ter pre ta ción, aná li sis, or ga ni za ción, com pren sión y/o co -

mu ni ca ción de la in for ma ción (al gu nas de ellas por se pa ra do o va -

rias a la vez, se gún sea el ca so), con su co rres pon dien te do sis de

me ta cog ni ción, lue go de ha ber re ci bi do un en tre na mien to pre vio

apro pia do pa ra ha cer lo (la ac ti vi dad me dia da só lo por la ca ja 1 de

la fi gu ra 1) en el sen ti do se ña la do en pá gi nas an te rio res. 

Fi gu ra 1. La ac ti vi dad me dia da por he rra mien tas cog ni ti vas sin y con TIC, an -

te ta reas aca dé mi cas com ple jas.

2)  que fren te a ta reas com ple jas aca dé mi cas que se les pi den en el

au la, los alum nos uti li cen los pro gra mas de TIC (co mo he rra mien -

tas cog ni ti vas) apro pia dos y per ti nen tes (lue go de ha ber apren di do 

los ru di men tos bá si cos pa ra có mo ma ne jar los), de mo do tal que

las ac ti vi da des es tra té gi cas cog ni ti vas in vo lu cra das lo gren ex ten -

der se y así se po ten cie la con duc ta es tra té gi ca del alum no (de la

ca ja 1 a la 2, en la mis ma fi gu ra). 
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Obvia men te, en es te ca so los alum nos in vo lu cra dos (ya sea de for ma

in di vi dual o en si tua cio nes e tra ba jo co la bo ra ti vo) pue den mos trar se

co mo más au tó no mos y más cons cien tes de lo que ha cen en las ac ti -

vi da des aca dé mi cas que se les exi jan, por que pre via men te han com -

pren di do el uso con di cio nal de las es tra te gias cog ni ti vas y el sen ti do

de por qué uti li zar las y sim ple men te ex ten de rán ese uso fun cio nal

con las he rra mien tas cog ni ti vas.  De cual quier mo do, los alum nos ha -

brán de ser su per vi sa dos por el pro fe sor quien les ha rá las re co men -

da cio nes per ti nen tes pa ra que se ob ten ga un ma yor pro ve cho de

ellas.

En el se gun do for ma to, se tra ta ría de in du cir las "ac ti vi da des es tra -

té gi cas" en sus alum nos me dian te plan tea mien tos o dis po si ti vos

pe da gó gi cos apro pia dos (por ejem plo en una si tua ción di dác ti ca

de apren di za je ba sa do en pro ble mas o ca sos, o bien, de apren di -

za je me dian te pro yec tos, ver más aba jo) cuan do em plean las he -

rra mien tas cog ni ti vas ob via men te con TIC (una vez que ya ha ya

apren di do a ope rar las) (la ac ti vi dad me dia da por el ca ja 2 de la fi -

gu ra). Aún así, des de mi pun to de vis ta, es te se gun do for ma to vis to

co mo un pro ce so tran si ta ría por dos mo men tos: 1) el pri me ro co -

mo to do ini cio de las ex pe rien cias de es te ti po, en el que los alum -

nos uti li zan las po si bi li da des de la he rra mien ta cog ni ti va de una

for ma una tan to "téc ni ca" (po co cons cien te) a tra vés de rea li za cio -

nes prác ti cas (vía téc ni ca) y 2) en el se gun do, en el que los alum nos

al tra ba jar con las he rra mien tas cog ni ti vas y des ple gar ac ti vi da des

es tra té gi cas que se in du cen por la ta reas aca dé mi cas ya men cio na -

das que se les pue den plan tear, lo gren de sa rro llar de for ma si mul -

tá nea la po si bi li dad de te ma ti zar so bre las fun cio nes y es tra te gias

cog ni ti vas pa ra apren der las y/o que va yan apro pián do se de cier tas

ope ra cio nes y es tra te gias que só lo con las TIC se ha cen po si bles (ir

de la ca ja 2 a la 1 y vi ce ver sa) (Sa lo mon, 1992; Ba dia y Mo ne reo,

2007). Pa ra con se guir que los alum nos ha gan uso de las he rra mien -

tas cog ni ti va en un ver da de ro sen ti do es tra té gi co, en es te se gun do

for ma to, se re que ri ría un apo yo más sos te ni do de par te del do cen -

te en com pa ra ción con el an te rior, pa ra lo cual se pue den uti li zar

va rias de las téc ni cas pro ba das pa ra su en se ñan za y que en for ma
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so me ra se men cio na ron pá gi nas atrás (p. ej. mo de la mien to me ta -

cog ni ti vo, pau tas de au to-in te rro ga ción me ta cog ni ti va, etc.). Lo

que de be que dar cla ro es que no bas ta con po ner a los alum nos so -

los a ha cer una ac ti vi dad cog ni ti va con una de ter mi na da he rra -

mien ta cog ni ti va pa ra lue go es pe rar que por es ta sim ple ra zón

aqué lla se "trans for me"; por ejem plo, no por el sim ple uso de tra ba -

jar con un pro ce sa dor de tex tos -con to das las po si bi li da des téc ni -

cas que és tos tie nen- se me jo ra rá la com pe ten cia de es cri bir má -

gica men te (v. gr. lo grar el pa so de una es cri tu ra de "de cir lo que se sa -

be" a otra de "trans for mar lo que se sa be" pa ra co mu ni car pro pó si tos e 

ideas en fun ción de un pú bli co lec tor y de man das o con tex tos de ter -

mi na dos), es ne ce sa rio un im por tan te apo yo del en se ñan te pa ra ello

(plan tear va rios ti pos de ta reas in di vi dua les y co la bo ra ti vas, usar téc -

ni cas -co mo el mo de la do me ta cog ni ti vo, ex pli ca cio nes- pa ra en -

se ñar es tra te gias de es cri tu ra, rea li zar ac ti vi da des eva lua ti vas, dar

pau tas de au to co rrec ción, etc.) y pro mo ver en los alum nos una

cons tan te re fle xión so bre las ac ti vi da des rea li za das.

En los dos for ma tos, las es tra te gias cog ni ti vas y las sub com pe ten cias del

ti po "apren der a apren der" de los alum nos po drán ser am pli fi ca das o

po ten cia das, gra cias a los apor tes (af for dan ces) de los pro gra mas co mo

he rra mien tas cog ni ti vas. Estas ac ti vi da des con las he rra mien tas cog ni ti -

vas no ne ce sa ria men te de ben en ten der se en el sen ti do de un tra ba jo

in di vi dual, tam bién pue den rea li zar se en si tua cio nes de apren di za je

co la bo ra ti vo.

Las he rra mien tas so cio cog ni ti vas

Jo nas sen y cols (1998) iden ti fi can un ti po de he rra mien tas adi cio nal

que se dis tin gui rían de las an te rio res por las po si bi li da des que abren

pa ra tra ba jar y apren der con y de los otros, las cua les po drían de no -

mi nar se in ter cog ni ti vas. Este ti po de he rra mien tas po ten cial men te

per mi ti rían ac ti vi da des de co-cons truc ción con los com pa ñe ros y/o

con el en se ñan te (cons truir una com pren sión con jun ta y ne go ciar sig -

ni fi ca dos) así co mo si tua cio nes en las que se fa vo re ce ría in ter pen sar

con los otros, da do que fa ci li tan la con ver sa ción y la ac ti vi dad con jun -
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ta y la crea ción de re des in te lec tua les dis tri bui das con los de más

(Mer cer, 2001). Si guien do la cla si fi ca ción de Jo nas sen y col (1998),

ten dría mos dos mo da li da des, las de co mu ni ca ción y las de co la bo ra -

ción. 

l De co mu ni ca ción. Este ti po de he rra mien tas fa ci li tan el in ter cam -

bio de ideas en tre los par ti ci pan tes sin im por tar su ubi ca ción geo -

grá fi ca ni tem po ral. De en tre ellas pue den iden ti fi car se dos va rie -

da des: las de ti po sin cró ni co y las asin cró ni cas. En las pri me ras

pue den in cluir se a los chats y la men sa je ría ins tan tá nea, den tro de

las se gun das, al co rreo elec tró ni co, los fo ros y gru pos de dis cu sión, 

los gru pos de no ti cias y las con fe ren cias a tra vés de las com pu ta do -

ras,  en tre otras.

l De co la bo ra ción. En es te ca so se tra ta  de que las he rra mien tas

fa ci li ten no só lo la co mu ni ca ción si no esen cial men te el tra ba jo

co la bo ra ti vo en tre va rios par ti ci pan tes. Hay que re cor dar que

to da co la bo ra ción re quie re de una co mu ni ca ción pe ro lo in ver -

so no ne ce sa ria men te es ver da de ro. Las mis mas he rra mien tas

de co mu ni ca ción sín cro na y asín cro na tam bién son úti les en es -

te ca so, por que per mi ten que los alum nos se co nec ten y se co -

mu ni quen pa ra de sa rro llar es tra te gias de di vi sión del tra ba jo,

al can zar con sen sos, acla rar dispu tas y lo grar una con ver sa ción

cons truc ti va, to das ellas ac ti vi da des ne ce sa rias pa ra al can zar

ob je ti vos co mu nes y po der co la bo rar. Empe ro, exis ten otro ti po 

de pro gra mas o he rra mien tas  más es pe cí fi cas pa ra el tra ba jo

co la bo ra ti vo, ta les co mo los sis te mas de es cri tu ra co la bo ra ti va

(co la bo ra ti ve wri ting systems), las pi za rro nes com par ti dos (sha -

red whi te boards) o los es pa cios de tra ba jo com par ti do (sha red

work spa ce systems).

En la ac tua li dad, se cuen ta con los Sis te mas de Admi nis tra ción de

Apren di za je (SAA, tam bién lla ma das "pla ta for mas o en tor nos elec -

tró ni cos de apren di za je") que in te gran va rias mo da li da des de co -

mu ni ca ción sín cro na y asín cro na y que tam bién per mi ten im ple -

men tar re cur sos va lio sos pa ra el apren di za je de los alum nos ta les

co mo: car pe tas de tra ba jo, ca len da rio de ac ti vi da des, pro ce sos de

47

LAS TIC COMO HERRAMIENTAS PARA PENSAR E INTERPENSAR:
UN ANÁLISIS CONCEPTUAL Y REFLEXIONES SOBRE SU EMPLEO



ges tión, bi tá co ras de ac ti vi dad, mul ti me dia (ví deos), etc. (Mi ran da, 

2004). De en tre es tos SAA, qui zás los más am plia men te ci ta dos y

so bre los cua les in clu so exis te un tra ba jo de in ves ti ga ción re por ta -

do son: WebCT, Black board, CSILE/Knowl de ge Fo rum los cua les

que son de pa go y Mood le e Inte ract que son de li bre dis tri bu ción

(en nues tro con tex to tam bién ALUNAM). Estas pla ta for mas SAA

per mi ten de sa rro llar las mo da li dad edu ca ti va te le má ti ca del e-lear -

ning co mo al ter na ti va vá li da pa ra la edu ca ción a dis tan cia y la edu -

ca ción hí bri da o blen ded lear ning de ti po se mi-pre sen cial, en el

que se tie nen ex pe rien cias vir tua les com ple men ta rias jun to con las 

áu li cas re gu la res.

Los dis tin tos re cur sos de co mu ni ca ción sín cro na y asín cro na pue den

ser los so por tes pa ra po ten ciar in ter cam bios co mu ni ca ti vos (es cri tos

prin ci pal men te) en tre par ti ci pan tes pa ra que és tos pue dan es ta ble cer 

re des co mu ni ca ti vas a tra vés de las cua les dis cu tan, opi nen y ar gu -

men ten. Los in ter cam bios pue den ocu rrir en tre pro fe so res y alumnos, 

entre alumnos, y por vía uni o bidireccional. 

Sin em bar go, no por que es tén ahí los re cur sos so cio cog ni ti vos men -

cio na dos és tos po drán ser uti li za dos con to da la ri que za que pue den

ofre cer. De he cho, al gu nos tra ba jos de mues tran que los alum nos a

ve ces no las uti li zan co mo se quie re o en oca sio nes aun que pa re cen

uti li zar las con cier ta fre cuen cia no se ob tie nen los re sul ta dos de sea -

dos en lo que se re fie re a la co la bo ra ción o al apren di za je (Ka nu ka y

Anderson, 1998, citados por Coll, 2004). ¿A qué se debe?

La cues tión cen tral es tá en que si bien los dis tin tos pro gra mas men cio -

na dos de co mu ni ca ción y de co la bo ra ción pue den pro mo ver po ten -

cial men te ac ti vi da des co-cons truc ti vas en tre los alum nos o ac ti vi da -

des co la bo ra ti vas en tre ellos, es to no ocu rri rá así a me nos que sean

pro mo vi das y su per vi sa das in ten cio na da men te por par te del do cen te

a tra vés de ac ti vi da des di dác ti cas di se ña das y pen sa das ex pro fe so pa -

ra ha cer lo y que ade más és te rea li ce una ac ti vi dad de su per vi sión pa -

ra cer cio rar se de que ver da de ra men te es tán ocu rrien do di chas con -

duc tas en el sen ti do pro mo vi do. Igual men te es ne ce sa rio que los es -

tu dian tes, da do que se co mu ni ca rán por me dio de la mo da li dad
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es cri ta, rea li cen un es fuer zo ma yor y que ade más es ta blez can y em -

pleen es tra te gias per ti nen tes de coor di na ción del tra ba jo y de co la bo -

ra ción (Coll, 2004).

En tor no a es tos as pec tos pue de se ña lar se, por ejem plo y con ba se

en la in ves ti ga ción psi coe du ca ti va rea li za da, que lo grar que los

alum nos de sa rro llen una co mu ni ca ción ex plo ra to ria o cons truc ti va

(Mer cer, 2000) o un ver da de ro com por ta mien to gru pal coo pe ra ti vo

o co la bo ra ti vo (Díaz Ba rri ga y Her nán dez, 2002) re quie re de ase gu -

rar cier tas con di cio nes. No es és te el lu gar pa ra ex pla yar me en re la -

ción con es ta cues tio nes pe ro sí va le la pe na se ña lar que, por ejem -

plo, pa ra el ca so de lo grar que los alum nos des plie guen una ha bla

cons truc ti va que se ca rac te ri za por dia lo gar de for ma crí ti ca pe ro

cons truc ti va, con la in ten ción de lo grar un co no ci mien to com par ti -

do en tre los dis tin tos par ti ci pan tes in vo lu cra dos, re quie re que los

alum nos se apro pien de una se rie de re glas bá si cas pa ra con ver sar

(p. ej. bus car el má xi mo gra do de acuer do po si ble, sa ber ar gu men -

tar, in te re sar se por los ar gu men tos y ra zo nes los otros, com par tir in -

for ma ción re le van te, etc.) y que se prac ti que es te ti po de ha bla en la 

so lu ción gru pal de ta reas re le van tes con fi nal abier to. De igual for -

ma, por ejem plo, se sa be que pa ra lo grar un apren di za je coo pe ra ti -

vo es ne ce sa rio que se cu bran los si guien tes re que ri mien tos: in te -

rac ción, in ter de pen den cia po si ti va, res pon sa bi li dad com par ti da,

ha bi li da des in ter per so na les y pro ce sa mien to de gru po. Si al gu nas de 

las con di cio nes no se vie ra cu bier ta es to re per cu ti ría en la ca li dad

del apren di za je coo pe ra ti vo.

Pe ro vol vien do al te rre no de las TIC, afor tu na da men te exis ten al gu nos

tra ba jos pre vios (p. ej. Cam pos, 2003 ci ta do por Coll, 2004) que se han 

avo ca do a iden ti fi car, en si tua cio nes de apren di za je asín cro no co la bo -

ra ti vo (uti li zan do he rra mien tas so cio cog ni ti vas co la bo ra ti vas, vehi cu la -

das por me dio de la es cri tu ra) la na tu ra le za y gra do de las apor ta cio nes

de los par ti ci pan tes in vo lu cra dos y el pa pel que és tas tie nen en el pro -

ce so co la bo ra ti vo gru pal (pre sen cia cog ni ti va), el pro gre so y di ná mi ca

de los pro ce sos de par ti ci pa ción y co mu ni ca ción rea li za dos (pre sen cia

so cial) y el rol del en se ñan te en la ocu rren cia de las dos di men sio nes
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an te rio res (pre sen cia do cen te)11. Estos tres pla nos son com ple men ta -

rios y su con si de ra ción si mul tá nea es ne ce sa ria pa ra com pren der la na -

tu ra le za de las ac ti vi da des co mu ni ca ti vas y co la bo ra ti vas  que se es tán

lle van do a ca bo cuan do se usan he rra mien tas so cio cog ni ti vas en si tua -

cio nes de apren di za je en lí nea (o mix to); asi mis mo, cual quier pro pues -

ta pe da gó gi ca que in ten ta se pro mo ver una ge nui na ac ti vi dad co-cons -

truc ti va de be ría de ha cer una se ria con si de ra ción de las mis mas.

Con si de ra cio nes téc ni co-pe da gó gi cas, po si bi li da des de 

uso y usos rea les

Sin em bar go, es ne ce sa rio ha cer una se rie de pre ci sio nes so bre las po -

ten cia li da des de uso de las he rra mien tas re cién des cri tas pa ra su em -

pleo en el ám bi to pe da gó gi co (par ti cu lar men te el im pac to que pu die -

ran te ner en el trián gu lo di dác ti co pro fe sor-alum nos-con te ni dos de

apren di za je). En pri mer lu gar, es ne ce sa rio par tir de la idea de que

una apli ca ción o re cur so TIC no po drá des ple gar to da su po ten cia li -

dad si no se le tra ta de bus car una apro pia da ex plo ta ción del mis mo.

El re cur so de he cho pue de ser sub u ti li za do o mal uti li za do. En se gun -

do lu gar, en oca sio nes pue den con se guir se re sul ta dos tan o más in te -

re san tes con apli ca cio nes o re cur sos que no fue ron pen sa dos pa ra

con se guir los (in clu so por en ci ma de los que apa ren te men te te nían

una po ten cia li dad ma yor), de bi do a que se plan teó un uso pe da gó gi -
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11  Se gún Coll (2004) la “pre sen cia cog ni ti va” se re fie re al mo do co mo los par -
ti ci pan tes in ter cam bian, con tras tan y ne go cian sig ni fi ca dos  me dian te una
co mu ni ca ción sos te ni da por vía es cri ta (cuan do se tra ta de he rra mien tas
cog ni ti vas ta les co mo los fo ros de dis cu sión o chats); la “pre sen cia so cial”
se re fie re a las ha bi li da des que mues tran los par ti ci pan tes pa ra pro yec tar se 
a sí mis mos so cial y afec ti va men te en un pro ce so co mu ni ca ti vo o en una
co mu ni dad de in da ga ción; la “pre sen cia do cen te” alu de al con jun to de
ac tua cio nes del en se ñan te y tie ne tres com po nen tes: el di se ño y la or ga ni -
za ción del pro ce so for ma ti vo, la fa ci li ta ción del dis cur so y la en se ñan za di -
rec ta. No obs tan te, Coll (2004) se ña la que la pre sen cia do cen te pa re ce ju -
gar un pa pel de ci si vo en la or ga ni za ción de las ac ti vi da des e in flu ye en la
forma en que se facilitan o promueven  las presencias cognitiva y social. 



co más in te li gen te o es tra té gi co. Por tan to, no es en las TIC y en los di -

ver sos re cur sos que és tas ofre cen, rei te ra mos, dón de de ben po ner se

to das las es pe ran zas de in no va ción y trans for ma ción edu ca ti va, si no

en la con si de ra ción de una ade cua da im plan ta ción téc ni co-pe da gó -

gi ca jun to con un aná li sis de ta lla do pa ra su ubi ca ción en la si tua ción

edu ca ti va (ya sea pre sen cial, vir tual o hí bri da) (Coll, 2004-2005; Coll,

Mau ri y Onru bia, 2008a).

En prin ci pio, ten dría mos que se ña lar re fe ren te a la si tua ción pu ra -

men te téc ni ca o in fraes truc tu ral que es ne ce sa rio con si de rar pa ra una 

ade cua da im plan ta ción de pro yec tos tec no ló gi cos en las au las, tres

cues tio nes bá si cas: 1) el con tex to es co lar o ins ti tu cio nal en don de se

ubi ca, lo cual in clu ye con si de rar as pec tos de in fraes truc tu ra tec no ló -

gi ca y hu ma na y el gra do de de sa rro llo de una cul tu ra or ga ni za cio nal

e in for má ti ca en la mis ma; 2) el pro yec to de in no va ción en sí mis mo,

res pec to al que hay que dis cu tir en qué me di da su im plan ta ción es tá

den tro de las po si bi li da des de los re cur sos dis po ni bles, de las prác ti -

cas do cen tes ha bi tua les con TIC y, en es te sen ti do, si es el ca so, tam -

bién se de be te ner en cuen ta to dos los ajus tes per ti nen tes que el pro -

yec to pu die ra re que rir pa ra ins ta lar se; 3)  las ca rac te rís ti cas de los in -

no va do res (en es te ca so los pro fe so res y tam bién los téc ni cos -en

au dio vi sua les, en in for má ti ca, en te le má ti ca- que apo yen el pro yec -

to) en re la ción con el co no ci mien to que tie nen de las TIC y/o so bre

los pro gra mas o pla ta for mas a im plan tar, así co mo la acep ta ción (y su

po si ble par ti ci pa ción en la con fec ción) del di se ño tec no-pe da gó gi co

pro pues to, etc. (Zhao, Pugh, Shel don y Byers, 2002).

So bre la di men sión pe da gó gi ca se re quie re acom pa ñar se de un di se -

ño di dác ti co que per mi ta crear un en tor no apro pia do pa ra con cre ti -

zar las po ten cia li da des de las TIC o, co mo es en es te ca so, de las he -

rra mien tas cognitivas y sociocognitivas. 

Va rios au to res han lla ma do la aten ción so bre la ne ce si dad de crear

pro pues tas pe da gó gi cas que real men te re sul ten in no va do ras en el

sen ti do de plan tear usos de las TIC que di se ñen en tor nos que no se ría 

po si ble plan tear los sin ellas, o bien que no sir van pa ra re for zar prác ti -

cas tra di cio na les al gra do de que la in no va ción se nu li fi que y en lu gar
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de trans for mar en al go la si tua ción edu ca ti va, ter mi ne in clu so pro ble -

ma ti zán do la. No tie ne sen ti do uti li zar las pa ra ha cer las mis mas co sas

que ya he mos ve ni do ha cien do des de ha ce mu chos años (Ca be ro,

2005; Ro drí guez, 2004). Así por ejem plo, en un tra ba jo de in ves ti ga -

ción que si guió la me to do lo gía de es tu dio de ca sos, acer ca de los usos 

rea les (con los pro fe so res en ser vi cio y en es ce na rios na tu ra les) de las

TIC en contextos de educación formal en varios niveles educativos, 

Coll, Mauri y Onrubia (2008b) concluyen lo siguiente:

"Así en pri mer lu gar, se cons ta ta que de los di fe ren tes ti pos de

usos de las TIC iden ti fi ca dos en las se cuen cias ana li za das, los me -

nos ha bi tua les son los usos co mo ins tru men to de con fi gu ra ción

de en tor nos de apren di za je y es pa cios de tra ba jo pa ra pro fe so res

y alum nos, es de cir, pre ci sa men te aque llos usos que no se li mi tan 

a re pro du cir, imi tar o si mu lar en tor nos de en se ñan za y apren di -

za je po si bles sin pre sen cia de las TIC… los usos rea les de las TIC

en las se cuen cias ana li za das pa re cen mos trar un efec to li mi ta do

en la trans for ma ción y me jo ra de las prác ti cas edu ca ti vas…" (p.

13, las cur si vas son mías).

En un to no muy si mi lar, Ton deur y cols. (2007, ci ta dos por Coll et

al., op. cit.) rea li za ron un tra ba jo de in da ga ción so bre los usos de las

TIC en edu ca ción bá si ca en una mues tra am plia de más 352 pro fe -

so res y en con tra ron que los ti pos prin ci pa les de uso fue ron: 1) las

com pu ta do ras co mo he rra mien tas de in for ma ción (pa ra bus car in -

for ma ción y pa ra ha cer pre sen ta cio nes) y 2) las com pu ta do ras co mo

he rra mien tas de apren di za je (pro gra mas que per mi ten la in ves ti ga -

ción y la prác ti ca). 

De igual mo do, Twi ning (2002, ci ta do por Coll, Mau ri y Onru bia,

2008b) dis tin gue tres usos de las com pu ta do ras en los es ce na rios

es co la res: 1) de "apo yo" que se re fie re a que las com pu ta do ras

cam bien los con te ni dos que los alum nos apren den; 2) de "ex ten -

sión" si cam bian los pro ce sos a tra vés de los cua les los alum nos

apren den y 3) de "trans for ma ción" en don de las prác ti cas lle va das a 

ca bo no po drían rea li zar se si no fue ra por la pre sen cia de las com -

pu ta do ras. La ma yo ría de los tra ba jos de in tro duc ción de las TIC,

co mo pa re ce afir mar lo  el tra ba jo de Ton deur y cols, caen en la pri -
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me ra ca te go ría y más di fí cil men te en la se gun da o ter ce ra; es de cir

pa re ce que tra ba jan, de acuer do con el cua dro 3, con las me tá fo ras 

de la men te ins trui da, o au xi lia da prin ci pal men te y me nos con las

me tá fo ras de la men te ex ten di da y dis tri bui da.

Una pro pues ta de tra ba jo pa ra las he rra mien tas cog ni ti vas

y so cio cog ni ti vas

Una pro pues ta so cio cons truc ti vis ta ba sa da en es tra te gias de en se ñan za 

si tua da (Díaz Ba rri ga, 2006) ta les co mo las me to do lo gías de apren di za -

je ba sa do en pro ble mas (ABP), la en se ñan za me dian te aná li sis y es tu -

dio de ca sos (AMC), apren di za je me dian te pro yec tos (AMP) y los tra ba -

jos de in ves ti ga ción, pue den ser re cur sos de mu cha uti li dad co mo fun -

da men tos es truc tu ra do res en don de las es tra te gias y las he rra mien tas

cog ni ti vas pue den des ple gar to da su po ten cia li dad de uso y don de se

pue dan pro po ner en tor nos que va yan más allá de sim ples apli ca cio nes

ais la das de cor to al can ce (Jo nass sen, 2000) (ver Cua dro 4).

Cua dro 4

Ca rac te rís ti cas de las me to do lo gías de en se ñan za si tua da.  

Apren di za je ba sa do
en pro ble mas      

(ABP)

Apren di za je          
me dian te ca sos        

(AMC)

Apren di za je me dian te 
pro yec tos          

(AMP)

Di se ño y pre sen ta ción
de la si tua ción pro ble -
ma (si tua ción abier ta y
di fu sa) a los alum nos.
Pue den ocu rrir in ten tos
ini cia les de de fi ni ción
del pro ble ma y de cons -
truc ción de ex pli ca cio -
nes ini cia les e in ci pien -
tes so bre el mis mo

Di se ño del ca so (si tua -
ción que plan tea un di -
le ma abier to) y del
cues tio na rio pa ra su
dis cu sión (pre gun tas de 
es tu dio y crí ti cas) por
par te del do cen te. Pre -
sen ta ción del ca so a los
alum nos

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
la cual se rea li za rá el
pro yec to

Aná li sis de las po si bles
ex pli ca cio nes y la gu nas
de co no ci mien to y  po si-

Lec tu ra y re vi sión del
ca so en gru pos pe que -
ños  (so bre las pre gun-

Bús que da de in for ma -
ción en di ver sas fuen -
tes im pre sas y on li ne
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ble re de fi ni ción del 
pro ble ma. Plan tea mien -
to de nue vos ob je ti vos
pa ra pro fun di zar so bre
su com pren sión y aná li -
sis. Bús que da y es tu dio
de nue va in for ma ción
so bre el pro ble ma en
di ver sas fuen tes (im pre -
sas y on li ne)

tas de es tu dio). Bús -
que da de in for ma ción
adi cio nal en di ver sas
fuen tes im pre sas y on
li ne pa ra com pren der
el ca so y/o re sol ver las
pre gun tas

so bre el te ma pa ra do -
cu men tar lo. De li mi ta -
ción del mis mo y pla ni -
fi ca ción en gru pos pe -
que ños so bre có mo
se rá abor da do o de sa -
rro lla do el pro yec to

Po si ble plan tea mien to
de la pla ni fi ca ción y de
la im plan ta ción de la
es tra te gia de re so lu ción

Dis cu sión ge ne ral del
ca so (so bre las pre gun -
tas crí ti cas) con la cla se
com ple ta, guia da por el 
pro fe sor quien fun ge
co mo coor di na dor

Rea li za ción del pro yec -
to (in ves ti ga ción) y/o su 
ela bo ra ción si se tra ta
de cons truir un pro -
duc ta

Re vi sión de la com -
pren sión nue va del
pro ble ma y de la es tra -
te gia de re so lu ción.
Dis cu sión ge ne ral

Po si ble rea li za ción de
ac ti vi da des de se gui -
mien to del ca so pa ra
pro fun di zar so bre él

Co mu ni ca ción so bre
los re sul ta dos o del
pro duc to ob te ni do a la 
cla se en ge ne ral

Co mo se sa be, es te ti po de me to do lo gías di dác ti cas son de apli -

cación ge ne ral en to dos los ni ve les es co la res y pue den im ple men tar se 

en el pro ce so de en se ñan za y apren di za je de cual quier ma te ria o dis -

ci pli na aca dé mi ca. En ellas, se po ne én fa sis en plan tear si tua cio nes

edu ca ti vas de con un al to gra do de apro xi ma ción a la rea li dad12 por

me dio de ta reas (pro ble mas, ca sos, pro yec tos, te mas ge ne ra do res,

etc.) que ten gan un al to ni vel de re le van cia cul tu ral (ta reas au tén ti cas) 

y se pro mue ve en los alum nos un apren di za je ex pe rien cial y una fuer -

te ac ti vi dad in te rac ti va y so cial da do que se es truc tu ran en si tua cio nes 

de apren di za je coo pe ra ti vo. Con to do ello se bus ca pro mo ver la
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12  Pa ra Jo nas sen (2000) un pro ble ma “real” en el au la sig ni fi ca que de man da el mis -

mo ti po de re tos cog ni ti vos que los que el alum no en cuen tra en el mun do co ti dia -

no; “real” tam bién sig ni fi ca pa ra es te au tor, que es per ti nen te o in te re san te des de

el pun to de vis ta del alum no.



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 del mis mo 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. En el des plie gue del pro ce so

de so lu ción de pro ble mas en el ABP, en el aná li sis y es tu dio de ca sos

(AMC), en el de sa rro llo de pro yec tos (AMP), se di ce que pue den

prac ti car se dis tin tos ti pos de ha bi li da des cog ni ti vas, ex po si ti vas, co -

mu ni ca ti vas (ora les y es cri tas) y de pen sa mien to crí ti co (Díaz Ba rri ga,

2006).

En es te sen ti do, co mo se ña la Jo nas sen (2000) y de acuer do con los

dos for ma tos pre sen ta dos pá gi nas atrás -es co gien do al gu no de ellos

se gún se re quie ra- los dos ti pos de he rra mien tas -las cog ni ti vas o so -

cio cog ni ti vas-  pue den ser uti li za das en un con tex to de uso fun cio nal

den tro de las múl ti ples ac ti vi da des que las me to do lo gías re quie ren,

ta les co mo: in ter pre tar o ma ni pu lar los dis tin tos as pec tos de las ta reas

com ple jas (pro ble mas, ca sos, pro yec tos); bus car y se lec cio nar in for -

ma ción con un pro pó si to de fi ni do (la bús que da de do cu men ta ción

ne ce sa ria); or ga ni zar la in for ma ción en con tra da; co mu ni car y ne go -

ciar el sig ni fi ca do de la ta rea com ple ja, la pla ni fi ca ción de su abor da je 

(la po si ble so lu ción o la dis cu sión de un ca so), las ta reas co la bo ra ti vas

re que ri das pa ra lle var a ca bo la es tra te gia o el pro yec to, etc. (véan se y

com pá ren se con es to que se es tá di cien do, el cua dro 2 y la cla si fi ca -

ción de las he rra mien tas cog ni ti vas y so cio cog ni ti vas pre sen ta da an te -

rior men te).

Por su pues to que es te ti po de ac ti vi da des aca dé mi cas y pro pues tas

me to do ló gi cas y otras pue den re que rir del em pleo de las he rra -

mien tas cog ni ti vas y so cio cog ni ti vas. De es tas úl ti mas, má xi me si se

tra ta de im plan tar las en una si tua ción vir tual o hí bri da, da do que to -

das las ac ti vi da des a al gu nas de ellas, al rea li zar las so bre dis tin tos re -

cur sos sin cró ni cos (chat) o asín cro nos (fo ros de dis cu sión, por ejem -

plo a tra vés de un sis te ma de ad mi nis tra ción del apren di za je que las

pue de in cluir) pue den ser muy en ri que ce do ras pa ra prac ti car o de -

sa rro llar ca pa ci da des co mu ni ca ti vas (ha bi li da des pa ra ar gu men tar,

pa ra es ta ble cer con sen so, pa ra dis cu tir cons truc ti va men te) y co la -

bo ra ti vas (ha bi li da des pa ra pla ni fi car una ac ti vi dad en gru po, pa ra
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es ta ble cer con sen so, pa ra in fluir en los de más, pa ra re gu lar sus ac ti -

vi da des, pa ra re gu lar con jun ta men te un pro ce so cog ni ti vo con jun -

to).  Hay que re cor dar que si es te fue ra el ca so la mo da li dad co mu ni -

ca ti va pri vi le gia da se ría la es cri ta,  lo cual da más ele men tos y opor -

tu ni dad pa ra que los alum nos real men te pien sen y re fle xio nen lo

que se di cen, so bre y/en re la ción con lo que otros di je ron, so bre lo

que se han di cho pa ra con se guir pro pó si tos co mu nes, e in clu so pa ra 

re vi sar la di ná mi ca de to do lo que se ha ya di cho en va rios mo men -

tos de ter mi na dos. Es de cir, pue de ocu rrir que me dian te es tas si tua -

cio nes se pue da es tar pro mo vien do una es cri tu ra epis té mi ca/cons -

truc ti va y no só lo re pro duc ti va.

Cree mos que con pro pues tas pe da gó gi cas co mo la so cio cons truc -

ti vis ta an tes men cio na da es po si ble con tem plar una po si ble in ci -

den cia y me jo ra en las dis tin tas re la cio nes o in te rac cio nes que exis -

ten en tre los tres com po nen tes del trián gu lo di dác ti co, e in fluen -

ciar así sen si ble men te en el pro ce so edu ca ti vo del que for man

par te (ver Cua dro 5).
  

Obvia men te, la in ten ción es bus car que con la pro pues ta del en -

tor no so cio cons truc ti vis ta las in te rac cio nes en tre los tres ele men -

tos per mi tan la cons truc ción de pro ce sos de ac ción con jun ta en tre

pro fe so res y alum nos y en tre alum nos du ran te la rea li za ción de las

ta reas es co la res, los cua les pue dan de sem bo car a su vez en una ri -

ca ac ti vi dad cons truc ti va en ca da uno de los alum nos. Pe ro aún po -

nién do se en guar dia so bre la con si de ra ción de los as pec tos del

trián gu lo di dác ti co, es ne ce sa rio ha cer una vi gi lan cia cer ca na de la

in no va ción pa ra ve ri fi car que ocu rra con el gra do de im plan ta ción

más óp ti mo. Pues es un he cho igual men te cons ta ta do, que mu -

chos de los usos rea les de las TIC ter mi nan sien do me nos trans for -

ma do res de lo que se su po nía an tes de que la im plan ta ción fue ra

rea li za da o de lo que los pro fe so res su pu sie ron o pre ten die ron lo -

grar. Es ne ce sa rio dis tin guir en tre las as pi ra cio nes, in ten cio nes y

de seos de lo que ver da de ra men te es con se gui do (Coll, Mau ri y

Onru bia, 2008b).
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Cua dro 5

Las re la cio nes po ten cia les en el trián gu lo in te rac ti vo y                    

la pro pues ta so cio-cons truc ti vis ta re vi sa da.

Ti po de re la ción del
trián gu lo di dác ti co

Acti vi da des po ten cia les

Alum nos/He rra mien tas
cog ni ti vas/Con te ni dos

Bús que da y se lec ción de la in for ma ción re le -
van te, or ga ni za ción de la in for ma ción, in ter -
pre ta ción de la in for ma ción, co di fi ca ción de la
in for ma ción, y trans co di fi ca ción a otras mo da li -
da des, aná li sis de la re la cio nes, in ves ti ga ción,
com pren sión de la in for ma ción, etc. 

Alum nos/He rra mien tas
so cio cog ni ti vas/Alum nos

Acti vi dad de co mu ni ca ción y dis cu sión de
ideas, in fluen cia re cí pro ca en tre alum nos, pro -
ce sos de co la bo ra ción (pla ni fi ca ción, su per vi -
sión, re vi sión con jun ta), uso de es tra te gias pa ra
co la bo rar y cons truir co no ci mien to con jun ta -
men te.

Pro fe sor/He rra mien tas
so cio cog ni ti vas/alum nos

Acti vi da des de plan tea mien to de las ta reas, se -
gui mien to del pro ce so de par ti ci pa ción de los
alum nos, eva lua ción de las alum nos so bre los
pro ce sos y pro duc tos de la ac ti vi dad cons truc ti -
va rea li za da.

Pro fe sor/he rra mien tas
cog ni ti vas/con te ni dos

Estra te gias di dác ti cas pa ra or ga ni zar, cla si fi car,
ana li zar la in for ma ción. Estra te gias pa ra ges tio -
nar la pre sen ta ción de los con te ni dos al alum no 
y plan tear ta reas pro ble ma.

A mo do de con clu sión 

Pa ra ter mi nar me gus ta ría con cluir con una se rie de pun tos que ya he

ex pues to en el tex to y que sub ra yo y re úno aquí a mo do de sín te sis:

- La nue va so cie dad de la in for ma ción (SI) es tá ge ne ran do una cul tu -

ra del apren di za je dis tin ta a to das las que an te rior men te han pre va -

le ci do. Sin du da en es ta nue va cul tu ra del apren di za je se re que ri rá

de con tar con un buen equi pa mien to (una "ca ja de ins tru men tos")
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de es tra te gias cog ni ti vas pa ra me diar las ac ti vi da des cog ni ti vas que

des plie guen los ciu da da nos y alum nos na ti vos en ella. De lo con ta -

rio, co mo han di cho al gu nos au to res, en tre otros Mo ne reo (2004),

se co rre el pe li gro de de jar los so los y de sar ma dos an te la SI y que

ocu rran si tua cio nes de "in fo xi ca ción" (in to xi ca ción por de ma sia da

in for ma ción), el "nau fra gio" en in ter net (no sa ber bus car, ni se lec -

cio nar y de jar se lle var por el "olea je de in for ma ción"), la "in for ma li -

za ción" edu ca ti va (no ser crí ti co an te la in for ma ción y con su mir la

sin res tric cio nes, por no con tar con vo ces au to ri za das que au xi lien), 

el "tec noau tis mo" (el alum no so li ta rio y su mer gi do en in ter net), el

"pi ra ta je aca dé mi co" (por no sa ber or ga ni zar, ni in ter pre tar, ni in te -

grar in for ma ción, y só lo sa ber rea li zar pro ce di mien tos de "cor tar y

pe gar"), etc.

- Este con jun to de es tra te gias (he rra mien tas) cog ni ti vas jun to con el

co no ci mien to de có mo y dón de uti li zar las en be ne fi cio de apren di -

za jes más cons truc ti vos, es tra té gi cos, re fle xi vos, "con tex tua li za bles" 

y crí ti cos, con for ma la com pe ten cia del apren der a apren der, que

per mi te des ple gar una ac ti vi dad cog ni ti va más au to ges ti va, más au -

tó no ma y más trans fe ri ble pa ra en fren tar a las múl ti ples y no ve do -

sas si tua cio nes de apren di za je que tie nen lu gar en la SI.

- En la for ma ción ne ce sa ria de los edu can dos pa ra ca pa ci tar los ade -

cua da men te de mo do que les per mi ta par ti ci par más ac ti va men te

en la SI, se re quie re tam bién del de sa rro llo de una li te ra ci dad di gi -

tal y de sa ber có mo apren der de, so bre y con las nue vas TIC. Par ti -

cu lar men te, la ten den cia de apren der con las TIC re sul ta es pe cial -

men te pro mi so ria pa ra la nue va cul tu ra de apren di za je, da do que

pue de po ten ciar la men cio na da ca pa ci dad de apren der a apren der 

de los edu can dos. Den tro de la ca ja que con tie ne el ins tru men tal

cog ni ti vo, de be mos aña dir por su pues to a las he rra mien tas cog ni ti -

vas  y so cio cog ni ti vas con TIC.

- Sin em bar go, pe se al enor me po ten cial  de es tas no ve do sas he rra -

mien tas es ne ce sa rio de sa rro llar ade cua dos di se ños tec no-pe da gó -

gi cos que ha gan po si ble un uso fun cio nal de la "ca ja del ins tru men -

tal cog ni ti vo". En el ca pí tu lo se han ex pues to al gu nas me to do lo gías
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de en se ñan za si tua da que pue den ayu dar a de sa rro llar con tex tos

de apren di za je so cio cons truc ti vis ta en la di rec ción se ña la da, las

cua les ade más pue den cons ti tuir en tor nos que per mi tan un apren -

di za je ex pe rien cial, sig ni fi ca ti vo y co la bo ra ti vo. 

- Estas me to do lo gías per mi ten crear si tua cio nes pe da gó gi cas que es -

tén cen tra das en el apren di za je de los alum nos, pe ro don de jue ga

un pa pel de ci si vo el do cen te cuan do di se ña, dia lo ga, in te rac túa,

su per vi sa y eva lúa las ac ti vi da des cons truc ti vas y co-cons truc ti vas

de los alum nos du ran te su apli ca ción.

- A pe sar de que en el di se ño pe da gó gi co cons truc ti vis ta se pu die ra in -

cluir el uso de las he rra mien tas cog ni ti vas y so cio cog ni ti vas,  es to no

ase gu ra que se ha ga un buen uso de ellas. Si bien el di se ño pe da gó -

gi co es un im por tan te ca mi no re co rri do, se re quie re to da vía de ase -

gu rar se so bre el mo do en que se uti li za rán di chas he rra mien tas en la

si tua ción con cre ta edu ca ti va y có mo po drán im pac tar en los pro ce -

sos de cons truc ción en los pla nos in tra (en ca da alum no) e in ter sub -

je ti vo (en tre pro fe sor y alum nos y en tre alum nos) cuan do se apren -

den los con te ni dos cu rri cu la res. Pa ra de cir lo en otros tér mi nos: se re -

quie re ana li zar có mo se or ga ni zan y di na mi zan los pro ce sos de

in te rac ti vi dad que ocu rren en el trián gu lo di dác ti co, en el que nue va -

men te jue ga un pa pel de ci si vo el do cen te quien es el prin ci pal res -

pon sa ble de or ques tar to dos los pro ce sos en él in vo lu cra dos. 
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CAPÍTULO  2 

Ense ñar con apo yo de las

TIC: Com pe ten cias tec no ló gi cas

y for ma ción do cen te
Fri da Díaz Ba rri ga Arceo1, Ro sa Au ro ra Pa di lla Magaña2 y

Héc tor Mo rán Ramírez3

Intro duc ción

La ta rea do cen te de in no var el au la in cor po ran do tec no lo gías de

la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC) re sul ta com ple ja, de bi do a que se

en fren ta el re to de la mul ti de ter mi na ción del fe nó me no edu ca ti vo. Pe -

ro lo es aún más si se to ma en cuen ta que se re quie re una trans for ma -

ción a fon do de las con cep cio nes y prác ti cas edu ca ti vas de los ac to res

de la edu ca ción, prin ci pal men te pro fe so res y alum nos, así co mo re -

plan tear los pro ce sos y es ce na rios edu ca ti vos. La pre sen cia de las TIC

___________________________

1   Doc to ra en Pe da go gía (FFyL, UNAM), pro fe so ra ti tu lar de la Fa cul tad de Psi -

co lo gía e in te gran te del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (Ni vel 2),

fdba@ser vi dor.unam.mx

2  Maes tra en Pe da go gía y es tu dian te del doc to ra do en Pe da go gía (FFyL, UNAM), pro -

fe so ra de asig na tu ra del Sis te ma de Uni ver si dad Abier ta de la Li cen cia tu ra en Pe -

da go gía, au ro ra-pa di lla@hot mail.com

3  Pa san te de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía (UNAM), he cho_mr@hot mail.com



en la edu ca ción es un fe nó me no que sin du da abre mu chas po si bi li da -

des, pe ro tam bién plan tea nue vas exi gen cias pa ra di se ñar el apren di za -

je del si glo vein tiu no (Este ve, 2006). Y tal co mo ve re mos a lo lar go de

es te ca pí tu lo, re pre sen ta de sa fíos im por tan tes a la ta rea do cen te. 

La me tá fo ra edu ca ti va del es tu dian te de la so cie dad de co no ci mien to 

plan tea que és te re quie re ser un apren diz au tó no mo, au to mo ti va do,

ca paz de au to rre gu lar se y con ha bi li da des pa ra el es tu dio in de pen -

dien te y per ma nen te. Re quie re asi mis mo apren der a to mar de ci sio -

nes y so lu cio nar pro ble mas en con di cio nes de con flic to e in cer ti dum -

bre, así co mo a bus car y ana li zar in for ma ción en di ver sas fuen tes pa ra

trans for mar la en aras de cons truir y re cons truir el co no ci mien to en

co la bo ra ción con otros. Impli ca que lo re le van te del apren di za je es

po der "trans for mar lo que se sa be" y no úni ca men te po der "de cir lo

que se sa be" co mo en el ca so de la edu ca ción cen tra da en la ad qui si -

ción de sa be res de cla ra ti vos in mu ta bles. La prin ci pal res pon sa bi li dad

en tor no a di cho ideal sue le re caer en la ta rea do cen te. El pro fe sor,

co mo agen te me dia dor de los pro ce sos que con du cen a los es tu dian -

tes a la cons truc ción del co no ci mien to y a la ad qui si ción de las ca pa -

ci da des men cio na das, re quie re no só lo do mi nar és tas, si no apro piar -

se de nue vas com pe ten cias pa ra en se ñar. Hoy en día se es pe ra que

los pro fe so res pri vi le gien 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 situados en

contextos reales.

En par ti cu lar, se tie nen gran des ex pec ta ti vas de po si ta das en que el

do cen te del si glo vein tiu no se rá muy dis tin to del ac tual, da do que "la

so cie dad del co no ci mien to, las tec no lo gías de la in for ma ción, los

mul ti me dia y las te le co mu ni ca cio nes otor ga rán a su pro fe sión nue vos

sig ni fi ca dos y ro les" (La ta pí, 2003, p. 15). 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 o tec no ló gi cas re que ri das, y más aún, que pro pi -

cien en és tos la li te ra ci dad crí ti ca an te las TIC en el con tex to de las de -

64

APRENDER Y ENSEÑAR CON TIC EN EDUCACIÓN SUPERIOR:
CONTRIBUCIONES DEL SOCIOCONSTRUCTIVISMO



man das de di cha so cie dad de la in for ma ción. Las nue vas exi gen cias a

la pro fe sión do cen te no só lo son ex ce si vas, sino de que, de cara a la

situación real y actual de nuestros sistemas educativos, resultan para

muchos utópicas.

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 trans mi si vo-re cep -

ti vo. Esto 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 co mo

la pe da go gía, la co mu ni ca ción y la psi co lo gía del apren di za je.

En es te capítulo par ti mos de que el pro ble ma del apro ve cha mien to

de las TIC con fi nes edu ca ti vos no po drá re sol ver se si no se atien de

con prio ri dad el asun to del de sa rro llo y per fec cio na mien to de las

com pe ten cias tec no ló gi cas del do cen te, po nien do el acen to en la

trans for ma ción de sus creen cias y prác ti cas pe da gó gi cas, así co mo en

la crea ción de co mu ni da des que le brin den el de bi do so por te y

acom pa ña mien to en es ta la bor. Afir ma mos tam bién que, más allá del

ma ne jo ins tru men tal bá si co de las TIC, el do cen te re quie re me jo rar y

en ri que cer las opor tu ni da des de apren der a en se ñar sig ni fi ca ti va men -

te a sus es tu dian tes con apo yo en di chas tec no lo gías. Esto se rá po si ble 

só 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 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 específico.

La in tro duc ción de las TIC en edu ca ción no ga ran ti za por sí mis ma ni

la in clu sión ni la equi dad so cial, co mo tam po co la me jo ra de la ca li -

dad o la in no va ción en la edu ca ción. De sa for tu na da men te, la vi sión

que acom pa ña la in tro duc ción de las TIC pre su po ne con fre cuen cia

que el avan ce so cial y edu ca ti vo se ba sa só lo en los pro gre sos tec no ló -

gi cos, de jan do de la do el asun to de la ex clu sión so cial e ine qui dad

que se pro pi cia cuan do di cha in cor po ra ción no to ma en cuen ta a sus
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ac to res. Plan tea mos que hay que pro mo ver el de sa rro llo de mo de los

de in cor po ra ción de las tec no lo gías en la edu ca ción orien ta dos a pro -

mo ver el de sa rro llo humano y sostenible, en el marco del respeto a la

diversidad y la educación para todos.

Con fun da men to en las con si de ra cio nes an te rio res, en es te do cu -

men to se ofrece una dis cu sión en tor no al te ma de las com pe ten cias

tec no ló gi cas de los pro fe so res y a los pro ce sos de for ma ción do cen te

que se re quie ren pa ra de sa rro llar las. Se re vi sa una di ver si dad de au to -

res que se ins cri ben en los plan tea mien tos cons truc ti vis tas y so cio cul -

tu ra les de la edu ca ción y que ofre cen vías de so lu ción a la pro ble má -

ti ca plan tea da.

Las com pe ten cias do cen tes: po li se mia del tér mi no y

pro ce sos de ad qui si ción

Son muy di ver sas las de fi ni cio nes que du ran te la úl ti ma dé ca da, y

des de di fe ren tes mi ra das, se han ela bo ran do en tor no al con cep to de

com pe ten cia. El tér mi no com pe ten cia, sur gi do en el ám bi to la bo ral,

co mo mu chos otros ha en con tra do una rá pi da in ser ción en el cam po

edu ca ti vo, es pe cial men te en lo que se re fie re al di se ño cu rri cu lar, la

for ma ción de pro fe sio na les, la eva lua ción edu ca ti va o el pro ce so en -

se ñan za-apren di za je. Co mo un co mún de no mi na dor, se ha en ten di -

do a la com pe ten cia den tro del sec tor edu ca ti vo, co mo un cons truc to 

y una pro pues ta edu ca ti va que per mi te  dar res pues ta a los pro ble mas 

que una per so na en fren ta rá a lo lar go de su vi da y que de fi ne lo que

es ca paz de ha cer en si tua cio nes con cre tas, más que lo que di ce sa -

ber. En su acep ción más di fun di da, es ta mos an te un con cep to que

im pli ca un sa ber ha cer de ti po pro ce di men tal, que se tra du ce en una

in ter ven ción efi caz en di fe ren tes ám bi tos de la vi da per so nal o pro fe -

sio nal, y que com pren de la in te gra ción y pues ta en prác ti ca de com -

po nen tes ac ti tu di na les, pro ce di men ta les y con cep tua les (Blas, 2007).

No obs tan te, hay que re co no cer que exis ten mi ra das re duc cio nis tas,

que res trin gen la no ción de com pe ten cia a un "sa ber eje cu tar" al gún

pro ce di mien to en ten di do co mo plan pre con ce bi do o ru ti na cen tra da 
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en se guir ins truc cio nes o con sig nas. Esta con cep ción de la com pe ten -

cia co mo pres crip ción es tric ta es tá vin cu la da, de ma ne ra ge ne ral, a la

con cep ción con duc tis ta del apren di za je y a la de ri va ción de com pe -

ten cias co mo un lis ta do de ta reas o ac cio nes dis cre tas, frag men ta das,

que son el re sul ta do del aná li sis fun cio nal de un de sem pe ño, ha bi -

tual men te re fe ri do a un pues to de tra ba jo de ter mi na do. No obs tan te,

es ta vi sión, muy di fun di da en el ám bi to de ca pa ci ta ción de téc ni cos

pro fe sio na les y de ma no de obra se mi cua li fi ca da, tiene muy poco

potencial cuando se le quiere trasladar al ámbito de la educación

profesional, universitaria o incluso básica.

Por el con tra rio, los au to res de la co mu ni dad fran co-ca na dien se y sui za 

(en tre ellos Den yer, Fur né mont, Pou lain y Van loub beeck, 2007; Pe rre -

noud, 2004), abo gan por una con cep ción de com pe ten cia co mo pres -

crip ción abier ta, es de cir, co mo la po si bi li dad de mo vi li zar e in te grar

di ver sos sa be res y re cur sos cog ni ti vos cuan do se en fren ta una si tua -

ción-pro ble ma iné di ta, pa ra lo cual la per so na re quie re mos trar la ca -

pa ci dad de re sol ver pro ble mas com ple jos y abier tos, en dis tin tos es ce -

na rios y mo men tos. En es te ca so, se re quie re que la per so na, al en fren -

tar la si tua ción y en el lu gar mis mo, re-cons tru ya el co no ci mien to,

in ven te al go, pro pon ga una so lu ción o to me de ci sio nes. Re quie re res -

pon der de ma ne ra lo más per ti nen te po si ble a los re que ri mien tos de la

si tua ción o pro ble ma que se afron ta, e im pli ca el ejer ci cio con ve nien te

de un rol o una fun ción da da. Impli ca ade más una ac ción res pon sa ble

y au to rre gu la da, es de cir, cons cien te, rea li za da con to do co no ci mien to 

de cau sa, por lo que in vo lu cra un sa ber ser. Esta con cep ción se en -

cuen tra vin cu la da a vi sio nes de cor te cons truc ti vis ta e im pli ca la iden ti -

fi ca ción de pro ce sos com ple jos, cog ni ti vos, afec ti vos y so cia les, que

ocu rren en una si tua ción y con tex to es pe cí fi cos. Hay que en fa ti zar

que, con tra lo que sue le pen sar se, la com pe ten cia no es la sim ple su -

ma to ria de co no ci mien tos más ha bi li da des más ac ti tu des; aun que in -

clu ye di chos re cur sos, la com pe ten cia se cons tru ye gra cias a la in te gra -

ción u or ques ta ción de ta les re cur sos.

A con ti nua ción ci ta mos la de fi ni ción de com pe ten cia que plan tea

Phi lli pe Pe rre noud (2004, p. 11) que se ha to ma do co mo re fe ren te en 
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es te do cu men to, ya que ilus tra la vi sión de com pe ten cia co mo pres -

crip ción abier ta: "ca pa ci dad pa ra mo vi li zar va rios re cur sos cog ni ti vos

pa ra ha cer fren te a un ti po de si tua cio nes". Di chos re cur sos cog ni ti vos 

in clu yen co no ci mien tos, téc ni cas, ha bi li da des, ap ti tu des, en tre otros,

que son mo vi li za dos por la com pe ten cia con si de ra da pa ra en fren tar

una si tua ción usual men te iné di ta (en el ca so de nues tro in te rés, re la -

cio na da con la ac tua ción do cen te en tor no al em pleo de las TIC en

edu ca ción). De acuer do con Bo zu (2007) las com pe ten cias del pro fe -

sio nal de la do cen cia se pue den con ce bir co mo lo que han de sa ber y

sa ber ha cer los pro fe so res pa ra abor dar de ma ne ra sa tis fac to ria los

pro ble mas que la en se ñan za les plan tea. Di chas com pe ten cias con -

tem plan los re tos que los pro fe so res de ben asu mir an te las re for mas

que en ma te ria de educación se están suscitando y constituyen a su

vez un medio para repensar las prácticas docentes y debatir sobre el

significado de  la profesión docente.
 

En su ma,  de las dis tin tas de fi ni cio nes en tor no a la no ción de com pe -

ten cia que exis ten den tro del ám bi to edu ca ti vo, se pue den iden ti fi car 

seis com po nen tes fun da men ta les, que a ma ne ra de pre gun tas y res -

pues tas se pre sen tan de ma ne ra es que má ti ca en el Cua dro 1 (adap ta -

do de: Za ba la y Arnau, 2008), con el fin de ofre cer al lec tor una cla ri -

fi ca ción de los elementos que integran una competencia.

Cua dro 1

Com po nen tes de la com pe ten cia.

Un ¿qué? Re fe ri do a una ca pa ci dad o ha bi li dad 

Un ¿có mo? Re la cio na do con la eje cu ción de ta reas

Una ¿ma ne ra de? De man da una rea li za ción efec ti va

Un ¿por me dio de
qué?

Se re fie re a la mo vi li za ción de ac ti tu des, ha bi li -
da des y co no ci mien tos 

Un ¿dón de? Impli ca la exis ten cia de un con tex to de ter mi -
na do 

Un ¿pa ra qué? Re quie re la in te gra ción de to dos es tos ele men -
tos pa ra afron tar una si tua ción o pro ble ma
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Por su par te,  Blas (2007), agru pa los com po nen tes de la com pe ten cia 

en 3 nú cleos: los atri bu tos de la per so na (co no ci mien tos, ca pa ci da -

des, mo ti vos, va lo res, ha bi li da des, etc.); las ac cio nes que po nen en

jue go o mo vi li zan di chos atri bu tos (de sem pe ños, eje cu ción, ac ti vi da -

des); y el ob je ti vo de la mo vi li za ción de atri bu tos (en tér mi nos de re -

sul ta dos es pe ra dos, fun cio nes re que ri das, ni ve les de de sem pe ño exi -

to sos).

Aho ra bien, si la me ta de la edu ca ción en com pe ten cias se ubi ca en el 

pla no de la for ma ción com pe ten cial de los do cen tes pa ra el em pleo

de las TIC en edu ca ción, con si de ra mos que hay que adop tar la acep -

ción de com pe ten cia co mo pres crip ción abier ta y evi tar que dar se en

la vi sión res trin gi da an tes co men ta da. De es ta ma ne ra, un do cen te

com pe ten te en el em pleo de las TIC se rá aquél que se pa qué, có mo y

cuán do en fren tar las si tua cio nes que le plan tea su la bor edu ca ti va,

sien do ca paz de reac cio nar an te la com ple ji dad y la in cer ti dum bre

del acon te cer co ti dia no del au la. Un do cen te com pe ten te, des de la

acep ción am plia de com pe ten cia, es aquel pro fe sio nal de la do cen cia 

que sa be to mar ini cia ti vas y decisiones, negociar, hacer elecciones en 

condiciones de riesgo, innovar y asumir responsabilidades.

Pa ra en se ñar com pe ten cias (y pa ra for mar a los do cen tes en com pe -

ten cias con la me ta de que trans for men las prác ti cas en el au la), no

bas ta con ela bo rar re fe ren cia les de com pe ten cias e in ser tar las en el

cu rrícu lo, tam po co con la trans mi sión de co no ci mien tos o  la au to ma -

ti za ción de pro ce di mien tos. Pa ra en se ñar com pe ten cias se re quie re

crear si tua cio nes di dác ti cas que per mi tan en fren tar di rec ta men te a

los es tu dian tes (o a los do cen tes en for ma ción/ser vi cio) a las ta reas

que se es pe ra re suel van. Se re quie re asi mis mo que ad quie ran y

apren dan a mo vi li zar los re cur sos in dis pen sa bles y que lo ha gan con

fun da men to en pro ce sos de re fle xión me ta cog ni ti va o au to rre gu la -

ción. Los pro gra mas y ob je ti vos de for ma ción, des de la mi ra da de una 

edu ca ción por com pe ten cias, no se de ri van en tér mi nos de co no ci -

mien tos estáticos o declarativos, sino en términos de actividades

generativas y tareas-problema que la persona en formación deberá

enfrentar. 
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Por ello, cuan do se en se ña y apren de por com pe ten cias, se da una

cons truc ción en es pi ral en la ac ción, don de los co no ci mien tos se per -

ci ben co mo he rra mien tas úti les pa ra la re so lu ción de pro ble mas

(Den yer, Fur né mont, Pou lain y Van loub beeck, 2000). Por lo an te rior, 

es que di chos au to res afir man que en la edu ca ción por com pe ten cias

en su sen ti do am plio cam bia la ló gi ca ha bi tual de la trans po si ción di -

dác ti ca. En el mo de lo clá si co de trans po si ción di dác ti ca, se par te de

iden ti fi car el co no ci mien to eru di to (usual men te con te ni dos dis ci pli -

na res) pa ra trans for mar lo en co no ci mien to que se va a en se ñar en las

au las. La ex pec ta ti va en es te ca so es que el co no ci mien to apren di do

sea tras la da do even tual men te al me dio so cial cuan do sea re que ri do,

aun cuan do en la si tua ción di dác ti ca tal con tac to no se ha ya pro pi cia -

do. Por ejem plo, el pro fe sor de idio mas en se ña la gra má ti ca y el lé xi -

co del idio ma ex tran je ro, el alum no los apren de y se es pe ra que sea

ca paz de co mu ni car se en di cho idio ma cuan do even tual men te vi si te

el país ex tran je ro. Des de el pun to de vis ta di dác ti co, pa re cie ra que lo

que se ne ce si ta es que el es tu dian te sea en tre na do a re sol ver ejer ci -

cios de apli ca ción del conocimiento enseñado.

Por el con tra rio, en la ló gi ca de trans po si ción di dác ti ca en la edu ca -

ción por com pe ten cias, el pun to de par ti da con sis te en ubi car se en

las de man das del me dio so cial, pa ra pro ce der a la iden ti fi ca ción y

aná li sis de las si tua cio nes so cia les o ta reas que hay que en fren tar, pa ra 

de ci dir des pués qué co no ci mien tos son los más per ti nen tes a en se ñar 

en re la ción con las prác ti cas pro fe sio na les, de la vi da dia ria, per so na -

les, etc. que se han iden ti fi ca do co mo prio ri ta rias. Por ello es que los

ob je ti vos de la for ma ción en un mo de lo por com pe ten cias no se des -

cri ben en tér mi nos de con te ni dos dis ci pli na res, si no en tér mi nos de

ac ti vi da des o ta reas que el es tu dian te en fren ta rá. Vis to así, no son su -

fi cien tes los ejer ci cios de apli ca ción o re pa so del co no ci mien to, por el 

con tra rio, lo que se re quie re es afron tar y re sol ver si tua cio nes-pro ble -

ma, con to da la com ple ji dad que ellas im pli can, lo más rea les y cer ca -

nas po si ble al ejer ci cio so cial de la ac ti vi dad. No obs tan te, lo an te rior

de nin gu na ma ne ra quie re de cir que los con te ni dos pue den ob viar se

o de jan de ser im por tan tes; quie re de cir que su re le van cia y pro ce -

den cia se re di men sio na. En el ejem plo an te rior, no es que el co no ci -
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mien to de la gra má ti ca o el lé xi co que den en el ol vi do o que no sean

re le van tes, si no que es tán al ser vi cio de la co mu ni ca ción, ya que los

es tu dian tes de idio mas, "cual quie ra que sea el ba ga je le xi cal y gra ma -

ti cal re ci bi do, só lo se rán ca pa ces de co mu ni car se real men te si se en -

fren tan con re gu la ri dad a si tua cio nes y a ta reas de co mu ni ca ción"

(Den yer, Fur né mont, Pou lain y Vanloubbeeck, ob. cit., p. 88).

Aun que no se pue de ha blar de úni ca me to do lo gía pa ra la en se ñan za

de las com pe ten cias, al gu nos au to res (Za ba la y Arnau, 2008) se ña lan

que una se cuen cia di dác ti ca en fo ca da al de sa rro llo de  competencias

debe considerar:
 

l La pre sen ta ción de una si tua ción real.

l Un pro ble ma o cues tión a re sol ver. 

l La se lec ción de un es que ma de ac ción.

l La apli ca ción de di cho es que ma a una si tua ción real pa ra la re so -

lu ción del pro ble ma plan tea do.  

l El em pleo de di cho es que ma en si tua cio nes di ver sas.    

Las com pe ten cias de los do cen tes son com pe ten cias pro fe sio na les

que se de sa rro llan me dian te pro ce sos de for ma ción de li be ra dos y

di ri gi dos, pe ro tam bién se de sa rro llan y per fec cio nan en el de ve nir

co ti dia no del prac ti can te cuan do en fren ta las si tua cio nes cla ve de la

prác ti ca. Las com pe ten cias do cen tes pue den ser de muy di ver so ti -

po, no exis te tam po co una ca te go ri za ción con sen sua da. Por ejem -

plo, Pe rre noud (2004) agru pa las com pe ten cias do cen tes den tro de

diez gran des fa mi lias, que a su vez pue den des com po ner se en com -

pe ten cias aún más es pe cí fi cas. Di chas fa mi lias de com pe ten cias do -

cen tes son: or ga ni zar y ani mar si tua cio nes de apren di za je; ges tio nar 

la pro gre sión de los apren di za jes; ela bo rar y ha cer evo lu cio nar dis -

po si ti vos de di fe ren cia ción; im pli car a su alum nos en sus apren di za -

jes y su tra ba jo; tra ba jar en equi po; par ti ci par en la ges tión de la es -

cue la; in for mar e im pli car a los pa dres; uti li zar las nue vas tec no lo -

gías; afron tar los de be res y los di le mas éti cos de la pro fe sión;

or ga ni zar la pro pia for ma ción con ti nua. En di chas fa mi lias de com -

pe ten cias el én fa sis del queha cer do cen te es tá pues to en el do mi nio
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re que ri do en la do cen cia de los as pec tos psi co pe da gó gi co, co mu ni -

ca ti vo, so cio-afec ti vo, me ta cog ni ti vo y axio ló gi co. 

El sen ti do que pue de te ner iden ti fi car di chas com pe ten cias, más allá

de la cons truc ción de un re fe ren cial, con sis te en pro pi ciar una prác ti -

ca do cen te re fle xi va, sig ni fi ca ti va y si tua cio nal. Ésta u otra cla si fi ca -

ción de com pe ten cias do cen tes re sul ta de uti li dad en la me di da en

que apo ye los pro ce sos de for ma ción de los do cen tes y per mi ta a és -

tos ana li zar su prác ti ca, fi jar se metas, entender y superar los desafíos

que enfrentan.
 

Di ver sos es pe cia lis tas coin ci den en que la com ple ji dad y ma yor re to

de los pro ce sos for ma ti vos por com pe ten cias re si den en la ne ce si dad

de re vi sar con cep cio nes y mé to dos do cen tes, cam biar a fon do las

prác ti cas pe da gó gi cas trans mi si vo-re pro duc ti vas. El en fo que por

com pe ten cias só lo ten drá una in ci den cia sig ni fi ca ti va en la edu ca ción 

si lo gra un cam bio en los mo de los de en se ñan za y eva lua ción, en la

for ma de or ga ni zar el cu rrícu lo, en el mo do de apren der de los edu -

can dos, en las con cep cio nes de los ac to res de la edu ca ción, pe ro so -

bre to do, en la trans for ma ción de las prác ti cas edu ca ti vas. En el ca so

de las TIC y en re la ción a su po ten cial pa ra me jo rar la edu ca ción, Cé -

sar Coll (2007) ha de ja do en cla ro que es só lo me dian te la trans for ma -

ción del con tex to de uso de las TIC (fi na li da des que se per si guen con

su in cor po ra ción y usos efec ti vos de par te de pro fe so res y alum nos)

que se lo gra rá un im pac to con si de ra ble di ri gi do a in no var la en se ñan -

za y me jo rar el apren di za je. Y en el mis mo sen ti do, só lo en de ter mi -

na dos con tex tos de uso se po drán ad qui rir las re fe ri das com pe ten cias

tec no ló gi cas.

En con cor dan cia con las pre mi sas del cons truc ti vis mo so cio cul tu ral,

las com pe ten cias  se apren den en el se no de una co mu ni dad de prác -

ti ca (Wen ger, 2001). La ma ne ra en que los do cen tes per ci ben y em -

plean de ter mi na das he rra mien tas y re cur sos con fi nes di dác ti cos, in -

clui das las TIC, de pen de no só lo de his to rias de vi da per so na les, si no

tam bién de lo que acon te ce en la co mu ni dad de prác ti ca de per te -

nen cia. Ésta cons ti tu ye un mar co so cial de re fe ren cia don de ocu rren

las ac ti vi da des de pla nea ción, apo yo, tu te la do y eva lua ción de los es -
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tu dian tes y de los pro fe so res. Por lo an tes di cho, es me jor pen sar la

ad qui si ción de com pe ten cias y por en de la for ma ción de pro fe so res,

li ga da a la pro ble má ti ca, in te re ses y di ná mi ca de in te rac ción de la co -

mu ni dad de per te nen cia de di chos do cen tes. Algu nos au to res (Hen -

nessy, Ruth ven y Brind ley, 2005),  con si de ran que el pa pel más des ta -

ca do en los pro ce sos for ma ti vos de be po ner se ya no en el in di vi duo,

si no en la uni dad so cial bá si ca, que pue de coin ci dir con la es truc tu ra

de un de par ta men to aca dé mi co, un co le gio de pro fe so res o sim ple -

men te un gru po de do cen tes que, aun que no for man par te del or ga -

ni gra ma ofi cial de la ins ti tu ción edu ca ti va, com par ten el in te rés por

in no var la do cen cia e in tro du cir las TIC en el au la. Si la me ta es que

los pro fe so res apren dan las com pe ten cias tec no ló gi cas y de sa rro llen

la li te ra ci dad crí ti ca an te és tas, hay que con si de rar su par ti ci pa ción e

in te gra ción en una co mu ni dad de usua rios tec no ló gi cos en sen ti do

am plio.

Com pe ten cias tec no ló gi cas pa ra apren der a en se ñar

con apo yo en TIC

Ini cia mos es te es cri to men cio nan do las de man das que se ha cen a la

pro fe sión do cen te des de el dis cur so de la en tra da a la so cie dad del

co no ci mien to. En di chas de man das se en cuen tra el hi lo con duc tor

que per mi te en ten der cuá les son las com pe ten cias que se es pe ra que

de sa rro llen los pro fe so res, so bre to do aque llas re fe ri das al empleo de

las tecnologías con fines educativos.

En pri mer tér mi no, en re la ción al arri bo a un nue vo pa ra dig ma de for -

ma ción cen tra do en el apren di za je del alum no, la ex pec ta ti va es que

los pro fe so res apro ve chen en la en se ñan za la po ten cia li dad de las

TIC, los múl ti ples re cur sos dis po ni bles en el ci be res pa cio y ade más lo

ha gan tra ba jan do en co la bo ra ción en el se no de co mu ni da des de do -

cen tes que par ti ci pan en la WEB en ta reas de in no va ción e in ves ti ga -

ción so bre su pro pia do cen cia. La ma yor par te de los au to res aquí re -

vi sa dos afir man que la prin ci pal de man da pa ra el do cen te del si glo

vein tiu no es que se con vier ta en un pro fe sio nal al ta men te com pe ten -

te pa ra par ti ci par en equi pos abo ca dos al di se ño y pues ta en prác ti ca
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de en tor nos de apren di za je in no va do res. En con cre to, se es pe ra que

los pro fe so res es tén ca pa ci ta dos pa ra par ti ci par en el di se ño de si mu -

la cio nes ro bus tas que re fle jen el es ta do del ar te de di ver sos cam pos

de co no ci mien to, pe ro so bre to do que per mi tan la con duc ción de ta -

reas don de sus es tu dian tes apren dan y pon gan a prue ba una di ver si -

dad de com pe ten cias pa ra afron tar pro ble mas com ple jos vin cu la dos

con la vi da real. Por con si guien te, se es pe ra que uti li cen de ma ne ra

crea ti va, pro fu sa y per ti nen te los me dios de co mu ni ca ción y las TIC,

apro ve chan do to do su po ten cial in for ma ti vo, co mu ni ca ti vo y mo ti va -

dor (Mar qués, 2004).

Las com pe ten cias do cen tes en el ma ne jo de las TIC re sul tan com ple jas

y a la vez es pe cí fi cas de do mi nio, e im pli can un fuer te acen to en el

apren di za je es tra té gi co y la au to rre gu la ción. Al mis mo tiem po que los

pro fe so res mo de lan un uso per ti nen te y es tra té gi co de la tec no lo gía en

sus es tu dian tes, tie nen que man te ner el fo co de aten ción de és tos en

los as pec tos me du la res de la ma te ria que en se ñan y en el lo gro de los

ob je ti vos de apren di za je cu rri cu la res. Tam bién tie nen que es truc tu rar

ac ti vi da des y ta reas-pro ble ma don de las TIC pro pi cien un uso iné di to y 

cons truc ti vo del co no ci mien to; re quie ren por en de fo men tar y mo de -

lar la re fle xión crí ti ca que evi ta un uso me cá ni co o ano di no de las TIC.

Mien tras se di ri ge la aten ción de los alum nos, si mul tá nea men te se mo -

de lan com por ta mien tos y es tra te gias o se guían los pro ce sos de se lec -

ción de in for ma ción, co la bo ra ción, to ma de de ci sio nes y so lu ción de

pro ble mas, se tie nen que su per vi sar y rea li men tar las res pues tas y pro -

duc cio nes de los es tu dian tes (Hen nessy, Ruth ven, y Brind ley, 2005).

Por otro la do, el ma ne jo en en tor nos vir tua les o con un fuer te apo yo

en TIC don de se in tro du cen en fo ques di dác ti cos co mo el mé to do de

pro yec tos, el apren di za je ba sa do en pro ble mas y ca sos, las di ver sas

téc ni cas de apren di za je coo pe ra ti vo, la rea li za ción de Web Quest4 o
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4   Web Quest sig ni fi ca in da ga ción a tra vés de la red y 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. Sus com po nen tes son in tro duc ción, ta rea, pro ce so,

re cur sos, eva lua ción y conclusión.



la eva lua ción au tén ti ca en re la ción a de ter mi na dos cam pos de co no ci -

mien to o dis ci pli nas, tam bién de ri van en com pe ten cias es pe cí fi cas que 

el do cen te re quie re do mi nar pa ra po der a la vez mo de lar en sus pro -

pios es tu dian tes (Díaz Ba rri ga, 2006). Por lo an te rior es que pue de afir -

mar se que no se pue de pen sar en el de sa rro llo de com pe ten cias tec no -

ló gi cas en los do cen tes sin es ta ble cer un pro ce so for ma ti vo li ga do a las

otras fa mi lias de com pe ten cias do cen tes que se han men cio na do.

Tam bién hay que en ten der que apren der com pe ten cias tec no ló gi cas

pa ra en se ñar con apo yo de las TIC im pli ca un pro ce so de apro pia ción 

gra dual, ya que, co mo to da com pe ten cia, se re quie re tran si tar por

mo men tos su ce si vos don de se ad quie re ex pe rien cia y pe ri cia. De

acuer do con Da wes (2001) la ad qui si ción de com pe ten cias tec no ló -

gi cas en los do cen tes im pli ca im por tan tes cam bios en in di vi duos y

gru pos de co le gas. Ante to do, se ne ce si ta que los do cen tes de sa rro -

llen la pe ri cia y mo ti va ción re que ri das pa ra evo lu cio nar, con for me a

la ter mi no lo gía del au tor,  de "usua rios po ten cia les" (a tra vés de ni ve -

les o eta pas co mo "par ti ci pan tes no va tos", "par ti ci pan tes in vo lu cra dos

en el uso de las TIC" y "adeptos a las TIC") hasta llegar a "usuarios

integrales" de las tecnologías en su espacio de docencia. 

En una ló gi ca si mi lar de apro pia ción gra dual de com pe ten cias, la

UNESCO (2008) plan tea una se rie de es 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. De ini cio, se 

ar gu men ta el sen ti do de las mis mas en fun ción de las ne ce si da des de

una so cie dad ca da vez más com ple ja, ri ca en in for ma ción y ba sa da en el

co no ci mien to, que de man da tan to a do cen tes co mo a es tu dian tes uti li -

zar las tec no lo gías con efi ca cia, co mo re qui si to in dis pen sa ble pa ra vi vir,

apren der y tra ba jar en el mun do ac tual. Se pro po ne que el con tex to

edu ca ti vo de be ayu dar a los es tu dian tes, con la me dia ción del do cen te,

a ad qui rir las ca pa ci da des ne ce sa rias pa ra lle gar a ser:

l Com pe ten tes pa ra uti li zar las TIC.

l Bus ca do res, ana li za do res y eva lua do res de in for ma ción.

l So lu cio na do res de pro ble mas y to ma do res de de ci sio nes.

l Usua rios crea ti vos y efi ca ces de he rra mien tas de pro duc ti vi dad.
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l Co mu ni ca do res, co la bo ra do res, pu bli ca do res y pro duc to res.

l Ciu da da nos in for ma dos, res pon sa bles y ca pa ces de con tri buir a la

sociedad.

En coin ci den cia con los au to res que he mos re vi sa do, la UNESCO

pos tu la co mo rol cen tral del do cen te ayu dar a sus es tu dian tes a ad -

qui rir las ca pa ci da des an te rio res, y la prin ci pal ex pec ta ti va es que es -

ta rá ha bi li ta do pa ra di se ñar en tor nos de apren di za je que fa ci li ten el

uso de las TIC con fi nes edu ca ti vos. Los ex per tos con vo ca dos por la

UNESCO han de ri va do un con jun to de ma tri ces de com pe ten cias es -

pe cí fi cas que los do cen tes de be rían ad qui rir y se es pe ra que en un fu -

tu ro se es ta blez can me ca nis mos pa ra apro bar los pro gra mas de for -

ma ción do cen te que cum plan con los es tán da res de sea bles. La pro -

pues ta de la UNESCO plantea el de sa rro llo de com pe ten cias en

ma te ria de pe da go gía, coo pe ra ción, li de raz go y de sa rro llos es co la res

in no va do res vin cu la dos con la uti li za ción de las TIC. En con gruen cia

con lo que he mos an tes ar gu men ta do, se afir ma que la for ma ción en

com pe ten cias tec no ló gi cas no pue de ver se de ma ne ra ais la da, al

mar gen de la re no va ción pe da gó gi ca del do cen te y de la ins ti tu ción

es co lar. Por el con tra rio, 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 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 don de se 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 integra tres enfoques:

1.  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. Se es pe ra que los

do cen tes apren dan el có mo, dón de y cuán do del em pleo de las

TIC pa ra rea li zar ac ti vi da des y pre sen ta cio nes en cla se, pa ra lle -

var a ca bo ta reas de ges tión es co lar y pa ra ad qui rir co no ci mien -

tos (dis ci pli na res y pe da gó gi cos) per ti nen tes a su pro pia for ma -

ción pro fe sio nal.

76

APRENDER Y ENSEÑAR CON TIC EN EDUCACIÓN SUPERIOR:
CONTRIBUCIONES DEL SOCIOCONSTRUCTIVISMO



2.  Pro fun di za ción del co no ci mien to. En es ta pers pec ti va, se es pe ra

do tar a los pro fe so res de 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 más so fis ti ca das,

en fa ti zan do la com pren sión del co no ci mien to es co lar pe ro so bre

to do su apli ca ción tan to a pro ble mas del mun do real co mo a su

pro pio abor da je pe da gó gi co. 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.

3. 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, así co mo fo men tar la par ti ci pa ción cí vi ca, la crea ti vi dad cul -

tu ral y la pro duc ti vi dad eco nó mi ca. 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 es cue la que por sí so la es una or ga -

ni za ción que apren de y me jo ra con ti nua men te.

El sen ti do úl ti mo de la pro pues ta de la UNESCO es que las po lí ti -

cas y  vi sión de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas se orien ten a la ge ne -

ra ción del co no ci mien to, mo di fi can do los pla nes de es tu dio y la

eva lua ción edu ca ti va ha cia mo de los de cons truc ti vis tas que den

cuen ta de las com pe ten cias re que ri das en el si glo XXI. Se pro po -

ne un uso ge ne ra li za do de la tec no lo gía vin cu la do a una pe da go -

gía que no só lo lo gre in te grar las TIC o fo men tar la so lu ción de

pro ble mas com ple jos, si no que dis cu rra en la di rec ción de pro ce -

sos de au to ges tión del apren di za je. El do cen te, más allá del rol de

ges tor y guía, cons ti tu ye en es ta pro pues ta en sí mis mo un mo de lo 

de edu can do, que pro mue ve con ti nua men te su pro pia for ma ción 

y que par ti ci pa ac ti va men te en es cue las que fun cio nan co mo co -

mu ni da des u or ga ni za cio nes que apren den y se trans for man. El

re fe ren cial de com pe ten cias plan tea do por la UNESCO es am -

plio, por lo que se ofre ce al lec tor una ver sión sin té ti ca del mis mo

en el Cua dro 2.
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Cua dro 2
Están da res de com pe ten cia en TIC pa ra do cen tes

(UNESCO, 2008).

Com po nen tes Enfo que:      
No cio nes      
bá si cas de TIC

Enfo que:        
Pro fun di za ción
del co no ci mien to

Enfo que:     
Ge ne ra ción del 
co no ci mien to

Po lí ti ca Los do cen tes 
de ben       
com pren der las 
po lí ti cas    
edu ca ti vas y
ser ca pa ces de   
es pe ci fi car  
có mo las   
prác ti cas de
au la las   
atien den y
apo yan.

Los do cen tes    
de ben te ner un
co no ci mien to 
pro fun do de las
po lí ti cas         
edu ca ti vas        
na cio na les y de las 
prio ri da des       
so cia les. Ade más,
po der de fi nir,   
mo di fi car y apli car
en las au las de 
cla se prác ti cas      
pe da gó gi cas que
res pal den di chas
po lí ti cas.

Los do cen tes
de ben       
com pren der los
ob je ti vos de las
po lí ti cas     
edu ca ti vas     
na cio na les y   
es tar en        
ca pa ci dad de
con tri buir al 
de ba te so bre 
po lí ti cas de    
re for ma      
edu ca ti va, así
co mo po der
par ti ci par en la
con cep ción,
apli ca ción y   
re vi sión de los
pro gra mas   
des ti na dos a
apli car esas   
po lí ti cas.

Plan de       
es tu dios   
(cu rrícu lo) y
eva lua ción

Los do cen tes
de ben te ner
co no ci mien tos
só li dos de los
es tán da res   
cu rri cu la res
(plan de       
es tu dios) de sus 
asig na tu ras  
co mo tam bién

Los do cen tes    
de ben po seer un
co no ci mien to  
pro fun do de su
asig na tu ra y es tar
en ca pa ci dad de
apli car lo          
(tra ba jar lo) de  
ma ne ra            
fle xi ble en una  

Los do cen tes 
de ben co no cer
los pro ce sos 
cog ni ti vos  
com ple jos,    
sa ber có mo
apren den los 
es tu dian tes y 
en ten der las  
di fi cul ta des con
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co no ci mien to
de los        
pro ce di mien tos 
de eva lua ción
es tán dar.  
Ade más,     
de ben es tar en
ca pa ci dad de
in te grar el uso
de las TIC por
los es tu dian tes
y los es tán da res 
de és tas, en el
cu rrícu lo.

di ver si dad de     
si tua cio nes.   
Tam bién tie nen
que po der     
plan tear          
pro ble mas      
com ple jos pa ra
me dir el gra do de
com pren sión de
los es tu dian tes

que és tos      
tro pie zan.    
De ben te ner las
com pe ten cias
ne ce sa rias pa ra
res pal dar esos
pro ce sos    
com ple jos.

Pe da go gía Los do cen tes
de ben sa ber
dón de, cuán do 
(tam bién 
cuán do no) y
có mo uti li zar la 
tec no lo gía    
di gi tal (TIC) en
ac ti vi da des y
pre sen ta cio nes
efec tua das en
el au la.

En es te en fo que la
en se ñan za/apren -
di za je se cen tra en 
el es tu dian te y el  
pa pel del do cen te
con sis te en        
es truc tu rar ta reas,
guiar la          
com pren sión y
apo yar los        
pro yec tos         
co la bo ra ti vos de
és tos.               
Pa ra de sem pe ñar
es te pa pel, los  
do cen tes de ben
te ner             
com pe ten cias que
les per mi tan    
ayu dar a los       
es tu dian tes a     
ge ne rar,           
im ple men tar y
mo ni to rear,   
plan tea mien tos de
pro yec tos y sus 
so lu cio nes.

La fun ción de
los do cen tes en
es te en fo que
con sis te en  
mo de lar   
abier ta men te
pro ce sos de
apren di za je,  
es truc tu rar     
si tua cio nes en
las que los    
es tu dian tes 
apli quen sus
com pe ten cias
cog ni ti vas y 
ayu dar a los  
es tu dian tes a
ad qui rir las.
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TIC Los do cen tes
de ben co no cer 
el fun cio na -
mien to bá si co
del hard wa re 
y del soft wa re,
así co mo de las 
apli ca cio nes de 
pro duc ti vi dad,
un na ve ga dor
de Inter net, un
pro gra ma de
co mu ni ca ción,
un pre sen ta dor 
mul ti me dia y
apli ca cio nes de 
ges tión.

Los do cen tes    
de ben co no cer
una va rie dad de
apli ca cio nes y  
he rra mien tas     
es pe cí fi cas y     
de ben ser         
ca pa ces de        
uti li zar las con   
fle xi bi li dad en   
di fe ren tes          
si tua cio nes        
ba sa das en      
pro ble mas y    
pro yec tos. Los  
do cen tes de ben
po der uti li zar    
re des de re cur sos
pa ra                
ayu dar a los      
es tu dian tes a    
co la bo rar, ac ce der 
a la in for ma ción  
y co mu ni car se 
con ex per tos    
ex ter nos, a fin    
de ana li zar y     
re sol ver los      
pro ble mas         
se lec cio na dos. Los    
do cen tes tam bién 
de be rán es tar en
ca pa ci dad de   
uti li zar las TIC   
pa ra crear y       
su per vi sar       
pro yec tos de    
cla se rea li za dos 
in di vi dual men te o
por gru pos de   
es tu dian tes.

Los do cen tes
tie nen que es tar 
en ca pa ci dad
de di se ñar    
co mu ni da des
de                
co no ci mien to
ba sa das en las
TIC, y tam bién
de sa ber uti li zar 
es tas tec no lo gías 
pa ra apo yar el
de sa rro llo de 
las ha bi li da des
de los           
es tu dian tes  
tan to en ma te ria 
de crea ción   
de                 
co no ci mien tos
co mo pa ra su
apren di za je 
per ma nen te y
re fle xi vo.
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Orga ni za ción
y                
ad mi nis tra ción

Los do cen tes
de ben es tar en
ca pa ci dad de
uti li zar las TIC
du ran te        
las ac ti vi da des
rea li za das con:
el con jun to de
la cla se,      
pe que ños   
gru pos y de
ma ne ra        
in di vi dual.
Ade más,     
de ben         
ga ran ti zar el
ac ce so      
equi ta ti vo al
uso de las TIC.

Los do cen tes     
de ben ser ca pa ces
de ge ne rar       
am bien tes de
apren di za je      
fle xi bles en las  
au las. En esos  
am bien tes, de ben
po der in te grar              
ac ti vi da des     
cen tra das en el 
es tu dian te y    
apli car con       
fle xi bi li dad las TIC, 
a fin de res pal dar
la co la bo ra ción.

Los do cen tes
de ben ser     
ca pa ces de   
de sem pe ñar un
pa pel de        
li de raz go en la
for ma ción de
sus co le gas, así
co mo en la  
ela bo ra ción e
im ple men ta ción 
de la vi sión de
su ins ti tu ción
edu ca ti va co mo 
co mu ni dad  
ba sa da en     
in no va ción y
apren di za je 
per ma nen te,
en ri que ci dos
por las TIC.

De sa rro llo
pro fe sio nal
del do cen te

Los do cen tes
de ben te ner
ha bi li da des en
TIC y          
co no ci mien to
de los re cur sos
Web, ne ce sa rios
pa ra ha cer uso
de las TIC en la            
ad qui si ción de
co no ci mien tos
com ple men 
ta rios so bre sus 
asig na tu ras,
ade más de la
pe da go gía, que 
con tri bu yan a
su pro pio    
de sa rro llo  
pro fe sio nal.

Los do cen tes    
de ben te ner las
com pe ten cias y
co no ci mien tos  
pa ra crear       
pro yec tos      
com ple jos,       
co la bo rar con
otros do cen tes y
ha cer uso de re des 
pa ra ac ce der a           
in for ma ción, a  
co le gas y a ex per tos
ex ter nos, to do lo
an te rior con el fin
de res pal dar su
pro pia for ma ción
pro fe sio nal.

Los do cen tes,
tam bién de ben
es tar en        
ca pa ci dad y
mos trar la     
vo lun tad pa ra
ex pe ri men tar,
apren der     
con ti nua men te
y uti li zar        
las TIC con el
fin de crear  
co mu ni da des
pro fe sio na les
del               
co no ci mien to.
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La UNESCO plan tea que los es tán da res de com pe ten cia pro pues tos

pue den ser per ti nen tes pa ra el ca so de do cen tes de dis tin tos ni ve les

edu ca ti vos. No obs tan te, en el ca so de las co mu ni da des de pro fe so res 

que en se ñan en el ni vel su pe rior uni ver si ta rio o en es ce na rios de edu -

ca ción pa ra el tra ba jo, ha brá que de fi nir las com pe ten cias re que ri das

y las ta reas de en se ñan za li ga das al apren di za je de las pro fe sio nes. 

Por otro la do, en es te mo de lo se ha da do un pe so im por tan te a las

com pe ten cias psi co pe da gó gi cas de los pro fe so res, pe ro a nues tro jui -

cio no se ha da do el pe so su fi cien te al de sa rro llo de com pe ten cias do -

cen tes li ga das a edu car pa ra el uso crí ti co, res pon sa ble, sos te ni ble,

éti co y se gu ro de las TIC abar can do los pla nos per so nal y so cial, así

co mo lo cal, na cio nal y glo bal. Re cor de mos que el em pleo de las TIC

en edu ca ción, aún cuan do al can ce un al to ni vel de so fis ti ca ción, no

ga ran ti za por sí mis mo la ca li dad e in no va ción edu ca ti vas, co mo tam -

po co la in clu sión y equi dad so cial. Por es to re sul ta ati na da la no ta

pre cau to ria que avan za Car nei ro (2006a), cuan do di ce que en el ca so 

de la in tro duc ción de las TIC en la edu ca ción, hay que te ner cui da do

en que dar se só lo en un abor da je uti li ta rio o tec nó cra ta, ca ren te de

com pro mi sos éti cos, pues ello con du ce a una pér di da de prio ri da des

edu ca ti vas y a la me ra adop ción de mo das im por ta das. Tam bién Pe -

rre noud (2004) con si de ra que al do cen te no le re sul ta fá cil hoy en día

dis cer nir en tre pro pues tas edu ca ti vas se rias y fun da men ta das, en

com pa ra ción a mo das efí me ras apo ya das por es tra te gias de mer ca do. 

De trás de la in cor po ra ción de las TIC en las au las y de la pre sión que

se ejer ce en los pro fe so res por su adop ción, tam bién es tán los in te re -

ses de las em pre sas que pro du cen hard wa re y soft wa re o ven den ser -

vi cios a tra vés de por ta les edu ca ti vos, siem pre a la ca za de mer ca dos.

En to do ca so, el sen ti do úl ti mo de la ad qui si ción de es tas com pe ten -

cias, ca da vez más so fis ti ca das, es apo yar el de sa rro llo eco nó mi co, so -

cial, cul tu ral y am bien tal, y la ob ten ción de un ni vel de vida mejor

para todos.

Exis te coin ci den cia en tre los au to res que he mos re vi sa do con la pro -

pues ta de la UNESCO res pec to a que la pri me ra ba rre ra que de be

ven cer se es la de la com pe ten cia tec no ló gi ca bá si ca por par te del
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maes tro. Pe ro es te es só lo un pri mer es ca ño, ne ce sa rio pe ro in su fi -

cien te, pues por sí mis mo no ase gu ra el éxi to en el em pleo de las TIC

que per mi te pro fun di zar o ge ne rar co no ci mien to. 

Esta idea ha si do plan tea da ini cial men te por Da vid Jo nas sen (2002),

quien acu ñó el con cep to de "com pu ta do ras co mo he rra mien tas de la

men te" (mind tools), y afir mó ya ha ce años que hay que apren der

"con" ellas y no "de" ellas. En coin ci den cia con los en fo ques de pro fun -

di za ción y ge ne ra ción de co no ci mien to, cuan do las TIC se em plean

co mo he rra mien tas de la men te pue den apli car se a una am plia ga ma

de ob je ti vos edu ca ti vos en aras del for ta le ci mien to de ca pa ci da des

in te lec tua les de or den su pe rior, que im pli can la crea ti vi dad, la com -

pren sión crí ti ca, la ha bi li dad in ves ti ga do ra, la to ma de de ci sio nes, el

pen sa mien to crí ti co, la so lu ción de pro ble mas, en tre otras. Hay que

en fa ti zar que el pa so a prác ti cas edu ca ti vas cons truc ti vis tas im pli ca el

di se ño y uso de am bien tes de apren di za je en ri que ci dos con las TIC.

Pa ra es te au tor, una in te gra ción avan za da de las TIC en la edu ca ción

re quie re tra ba jar me dian te apren di za je por pro yec tos, li ga dos al cu -

rrícu lo pe ro cen tra dos en los alum nos, mien tras que una in te gra ción

ex per ta ne ce si ta la crea ción de am bien tes cons truc ti vis tas de apren -

di za je en ri que ci dos con TIC que po sean las si guien tes ca rac te rís ti cas:

ac ti vos, cons truc ti vos, co la bo ra ti vos, in ten cio na les, com ple jos, con -

tex tua les, con ver sa cio na les y reflexivos.

La for ma ción do cen te pa ra el uso de las TIC con fi nes

edu ca ti vos

Los ex per tos en el te ma arri ban ca si siem pre a la mis ma con clu sión:

los ma yo res es fuer zos se de ben en fo car a la for ma ción del pro fe so ra -

do pa ra que apren da a en se ñar con tec no lo gías. Ello im pli ca que no

es su fi cien te apren der a uti li zar las TIC co mo ar te fac tos téc ni cos, si no

que hay que apren der a uti li zar las ade cua da men te con pro pó si tos

edu ca ti vos e in cor po rar las al tra ba jo co ti dia no en el au la. 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
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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 en con tra do 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 a 

sus es tu dian tes (v. Coll, 2007; Se gu ra, Can dio ti y Me di na, 2007; Rue -

da, Quin ta na y Mar tí nez, 2003). Al mis mo tiem po, se ha en con tra do

que las ins ti tu cio nes 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, 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 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 for ma ción en el uso edu ca ti vo de las tec no lo gías por sí so la o co mo

fin úl ti mo no tie ne sen ti do. Los do cen tes re quie ren cam biar sus con -

cep cio nes y prác ti cas res pec to a las TIC en con jun ción con los as pec tos 

más re le van tes de su tra ba jo pro fe sio nal: en fo ques de apren di za je, mé -

to dos edu ca ti vos y de eva lua ción, for mas de or ga ni za ción del con te ni -

do cu rri cu lar, ges tión y par ti ci pa ción en el au la, di se ño de si tua cio nes

di dác ti cas y de ma te ria les pa ra la en se ñan za, es ta ble ci mien to de es tán -

da res aca dé mi cos, en tre otros. Co mo fin úl ti mo, lo que re quie ren es re -

plan tear crí ti ca men te el sen ti do de su la bor edu ca ti va y orien tar lo en la

di rec ción de for mar a sus alum nos pa ra la ge ne ra ción del co no ci mien -

to y la in no va ción, la au to ges tión y el apren di za je per ma nen te, o la par -

ti ci pa ción en co mu ni da des de co no ci mien to y prác ti ca. Só lo des de es -

ta vi sión de for ma ción do cen te se po drá arri bar, en un sen ti do am plio a 

la vi sión de li te ra ci dad o al fa be ti za ción crí ti ca de los do cen tes an te los

usos de las tec no lo gías en edu ca ción.

En mu chas oca sio nes, el te ma de las he rra mien tas di gi ta les re ci be un

tra to de ele men tos ais la dos y au tó no mos cuan do se abor da la ca pa ci -

ta ción de pro fe so res. Sin em bar go, ha ce tiem po que la al fa be ti za ción

o li te ra ci dad in fo rma ti va vin cu la da con las com pe ten cias tec no ló gi -

cas, ha co men za do a de jar de ser con si de ra da co mo un con jun to de
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ha bi li da des que po dían ser en se ña das de for ma ais la da, pa ra des pués 

ser prac ti ca das y tras la da das a los con tex tos edu ca ti vos y so cia les. Al

res pec to, Cas sany (2006) apun ta que el de sa rro llo de la li te ra ci dad in -

for ma ti va des de una pers pec ti va crí ti ca  nos per mi te na ve gar en un

mar in men so, in cier to y arries ga do de in for ma ción, por lo que tal for -

ma de li te ra ci dad se ha con ver ti do en una de las ha bi li da des más tras -

cen den ta les de la nue va so cie dad de la in for ma ción. Pa ra lo grar la li -

te ra ci dad in for ma ti va, se re quie ren de sa rro llar las ca pa ci da des que

per mi ten bus car, en con trar, eva luar y ma ne jar da tos e in for ma ción

muy di sím bo la en los di ver sos en tor nos elec tró ni cos a los que se tie ne 

ac ce so, pe ro te nien do una pers pec ti va crí ti ca que per mi ta de sen tra -

ñar el sen ti do, pro pó si to, ri gor e ideo lo gía que sub ya ce a és tos. Nue -

va men te, es to re fuer za la idea que la ad qui si ción de las com pe ten cias 

tec no ló gi cas y la li te ra ci dad in for ma ti va que de be acom pa ñar las se

en cuen tran in ser ta das den tro de prác ti cas so cia les de co mu ni ca ción

que rea li zan los miem bros de de ter mi na das co mu ni da des, con pro -

pó si tos muy dis tin tos.

La Asso cia tion of Co lle ge & Re search Li bra ries en Chica go Illi nois (con -

sul tar: http://www.ala.org/acrl) con si de ra que un in di vi duo que ha de -

sa rro lla do la li te ra ci dad in for ma ti va arri ba men cio na da, es ca paz de:

l De ter mi nar la ex ten sión de in for ma ción ne ce sa ria.

l Acce der a la in for ma ción ne ce sa ria de for ma efec ti va y efi caz.

l Eva luar crí ti ca men te la in for ma ción y su fuen te.

l Incor po rar in for ma ción se lec cio na da en la ba se de co no ci mien to

de uno mis mo.

l Uti li zar efec ti va men te la in for ma ción pa ra lo grar un pro pó si to es -

pe cí fi co.

l Enten der los as pec tos eco nó mi cos, le ga les y so cia les que ro dean el 

uso de la in for ma ción, y ac ce der y uti li zar la in for ma ción de ma ne -

ra éti ca y le gal.

Qui zá uno de los pro ble mas más fre cuen tes que se en cuen tran en el

ám bi to de la do cen cia es el de la ade cua ción del ejer ci cio do cen te a
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los "nue vos" plan tea mien tos pe da gó gi cos. Esto im pli ca re vi sar y des -

pren der se de una se rie de con cep cio nes o ideas que se han ve ni do

per pe tuan do en el te rre no de la en se ñan za des de ha ce ya va rios

años, de ter mi na do en bue na me di da el pa pel ac ti vo o pa si vo que 

han asu mi do los do cen tes (Ka ne, San dret to y Heath, 2002). Par ti cu -

lar men te, des de el aná li sis de la pro pia prác ti ca edu ca ti va y los pro -

ble mas que ella con lle va, es po si ble pro mo ver pro ce sos de re fle xión

crí ti ca que fa vo rez can la trans for ma ción del ejer ci cio do cen te pa ra

afron tar las nue vas rea li da des edu ca ti vas. La for ma ción do cen te en fo -

ca da en la prác ti ca re fle xi va de los pro fe so res pue de apo yar la for ma -

ción de edu ca do res ca pa ces y com pe ten tes pa ra ar ti cu lar la ra cio na li -

dad téc ni ca re que ri da en la ta rea do cen te, pe ro den tro de un mar co

éti co y fun da men ta do en las cien cias de la edu ca ción, pro mo vien do

la au to no mía y li ber tad crea do ra de los docentes.

Des de una pers pec ti va so cio cul tu ral, los pro ce sos de de sa rro llo pro -

fe sio nal, co mo es el ca so de la for ma ción do cen te,  de ben aten der a

las ne ce si da des de apren di ces adul tos que se de sem pe ñan en un de -

ter mi na do es ce na rio so cial. Por ello, pa ra po der ejer cer una in fluen -

cia edu ca ti va sus tan cial, que per mi ta el cam bio de creen cias y prác ti -

cas, se re quie re cum plir una se rie de condiciones (Teemant, Smith,

Pinnegar, y Egan, 2005):

1.  Apo yar la pro ble ma ti za ción de las prác ti cas ac tua les de di chos pro -

fe sio na les.

2.  Re-cons truir so cial men te prác ti cas al ter na ti vas.

3.  Re fle xio nar so bre los re sul ta dos de los cam bios en la prác ti ca.

4.  Con du cir pro ce sos que se fun da men tan en lo que ocu rre real men -

te en los con tex tos es co la res.

5.  Orga ni zar los pro ce sos de for ma ción en tor no a la so lu ción co la bo -

ra ti va de pro ble mas rea les.

6.  Inte grar los es fuer zos de for ma ción do cen te co mo par te de un pro -

ce so com prehen si vo que tie ne co mo me ta prin ci pal me jo rar el

apren di za je de los es tu dian tes.
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7.  El pro ce so se en fo ca en los in te re ses, mo ti va cio nes y ne ce si da des

ex plí ci tas de los par ti ci pan tes, a quie nes se les pro por cio na la rea -

li men ta ción opor tu na y per ti nen te.

En coin ci den cia con la no ción de com pe ten cia que he mos adop ta do,

es im por tan te en fa ti zar que la for ma ción de los pro fe so res abar que un

sa ber teó ri co, prác ti co y re fle xi vo, y que con duz ca a la ge ne ra ción de

pro pues tas di dác ti cas pro pias. Al res pec to, Rue da, Quin ta na y Mar tí -

nez  (2003, p.67) plan tean que es ne ce sa rio for mar a los do cen tes con

una ba se teó ri ca que les per mi ta com pren der el sen ti do y los su pues tos

con cep tua les que sub ya cen a la tec no lo gía: "de es ta ma ne ra las prác ti -

cas es co la res no es ta rán so me ti das al vai vén del ac ti vis mo y so bre to do

se po dría em pe zar la cons truc ción de un nue vo sa ber pe da gó gi co en

es te cam po, su pe ran do así la idea de re pro duc ción de mo de los fo rá -

neos de uso de las nue vas tec no lo gías por una idea de pro duc ción, des -

de lo lo cal, des de las co mu ni da des par ti cu la res, des de la sin gu la ri dad

de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas que per mi tan crear, de cons truir o trans -

for mar vie jos y nue vos di se ños de am bien tes de apren di za je, me dia dos 

por las com pu ta do ras". Cerf y Shutz (2003) plan tean por su par te, que

los pro ce sos de for ma ción do cen te de ben  ofre cer a los pro fe so res en

for ma gra tui ta el ac ce so a con te ni do en lí nea de pri me ra ca li dad ba sa -

do en es tán da res y cen tra do en la apli ca ción real de és te en el sa lón de

cla se. La ló gi ca de tal for ma ción de be per mi tir al pro fe so ra do in nu me -

ra bles in ter cam bios de in for ma ción y la ex plo ra ción co la bo ra ti va de

con cep tos y ex pe ri men tos di dác ti cos, en la que se in vo lu cren fuen tes y

agen tes de otros rin co nes del mun do.

Otros as pec tos de ca pi tal im por tan cia que no pue den pa sar se por al -

to cuan do se pre ten de for mar a los pro fe so res en el uso de la tec no lo -

gía con fi nes edu ca ti vos, se re la cio nan con la di men sión mo ti va cio -

nal-afec ti va. Un es tu dio con du ci do por Car nei ro (2006b) con pro fe -

so res es pa ño les y por tu gue ses que par ti ci pa ban en un cur so de

for ma ción do cen te en tec no lo gías in for má ti cas, mues tra evi den cia al

res pec to. Se ad mi nis tra ron en cues tas, en tre vis tas cua li ta ti vas y hu bo

dis cu sio nes en fo ros vir tua les. Se en con tró que la po si bi li dad de avan -

zar en su de sa rro llo pro fe sio nal (ma yo res co no ci mien tos y me jo res
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opor tu ni da des en su ca rre ra) fue la prin ci pal mo ti va ción de los do -

cen tes pa ra par ti ci par en la ex pe rien cia for ma ti va, se gui da de la ac ce -

si bi li dad y fle xi bi li dad que per ci bie ron en el en tor no en lí nea. Se mos -

tró una mar ca da pre fe ren cia por la men sa je ría ins tan tá nea y por el

co rreo elec tró ni co co mo he rra mien tas que po si bi li tan la co la bo ra -

ción; mien tras que el uso de fo ros mos tró una ten den cia acep ta ble y

cre cien te en la me di da en que los pro fe so res se fa mi lia ri za ron con

ellos y se lo gró sus ten tar una co mu ni dad vir tual. Los mé to dos tra di -

cio na les "ca ra a ca ra" si guie ron sien do con si de ra dos co mo muy efec ti -

vos, por lo que los pro fe so res pre fe rían ex pe rien cias mix tas o bi mo da -

les (b-lear ning) que ex clu si va men te vir tua les. Se va lo ra ron muy fa vo -

ra ble men te las apli ca cio nes tec no ló gi cas que per mi tían a los

pro fe so res el ejer ci cio de la au toe va lua ción. Fi nal men te, la cur va mo -

ti va cio nal mos tró una for ma de U, es de cir, se mos tró una caí da ini cial 

en la mo ti va ción de bi da a las di fi cul ta des ini cia les que se en fren ta ron

con la tec no lo gía, pe ro a és ta si guió un in cre men to con si de ra ble, en

la me di da en que los pro fe so res me jo ra ron sus ha bi li da des y se ele va -

ron sus per cep cio nes de au toe fi ca cia y au toes ti ma.

Nue va men te, es tos re sul ta dos nos ha cen in sis tir en que las com pe ten -

cias tec no ló gi cas no pue den con ce bir se só lo en tér mi nos de un ma -

ne jo efi cien te y efi caz de los ar te fac tos tec no ló gi cos, si no que en tran

en jue go las atri bu cio nes y me tas de los pro fe so res, sus ca pa ci da des

de au to rre gu la ción, así co mo com ple jos pro ce sos mo ti va cio na les y

vo li ti vos. Co mo an tes he mos plan tea do, se re quie ren cam bios en

creen cias y ac ti tu des, no só lo ad qui si ción de ha bi li da des.

Pues to que la in no va ción ocu rre cuan do se tie ne un co no ci mien to su fi -

cien te so bre la mis ma y és ta real men te cu bre ne ce si da des sen ti das o re -

suel ve pro ble mas o si tua cio nes in sa tis fac to rias pa ra las per so nas, se tie -

nen que to mar en cuen ta una se rie de atri bu tos que ha cen po si ble el éxi -

to de una in no va ción. De acuer do con la re vi sión de li te ra tu ra que ha ce

la UNESCO (2004), los cin co atri bu tos cla ve pa ra lle var a buen tér mi no

una in no va ción edu ca ti va y las es tra te gias de li de raz go que se aso cian a

es tos atri bu tos, se sin te ti zan en el Cua dro 3. Ca be men cio nar que la

UNESCO ci ta el trabajo de Ellworth (2000) quien, con ba se en un es tu -
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dio ti po en cues ta, con clu yó que en tre un 49-87% en la ta sa de adop ción 

de in no va cio nes edu ca ti vas pue de ex pli car se por me dio de los cin co

atri bu tos re fe ri dos. Es de cir, hi po té ti ca men te exis ti ría una al ta pro ba bi li -

dad de que las TIC se adop ta ran con éxi to por par te de los do cen tes y la

ins ti tu ción edu ca ti va, si los lí de res que con du cen el pro ce so for ma ti vo

lo gra ran im plan tar las es tra te gias men cio na das y si se lo gra ra que los pro -

pios do cen tes to ma ran con cien cia de to do es to.

Cua dro 3

Atri bu tos de las in no va cio nes y es tra te gias úti les pa ra la 

adop ción de TIC UNESCO (2004).

Atri bu tos de las 
in no va cio nes

Estra te gias de li de raz go

Ven ta ja re la ti va Tra tar de de mos trar que el apren di za je en ri que ci do
por me dio de las TIC es más efec ti vo que los en fo ques
tra di cio na les, abar can do la en se ñan za, el apren di za je
y la eva lua ción. Es im por tan te y útil fa mi lia ri zar a los
do cen tes con las in ves ti ga cio nes rea li za das so bre la
na tu ra le za del cam bio.

Gra do de   
com pa ti bi li dad

Tra tar de de mos trar que el uso de las TIC no se opo ne
a los pun tos de vis ta, los va lo res o los en fo ques edu ca -
ti vos de ac tua li dad. Nin gu na tec no lo gía es cul tu ral -
men te neu tra y, por lo tan to, es im por tan te ma ne jar
es te atri bu to en for ma abier ta y ho nes ta.

Com ple ji dad Tra tar de de mos trar que las TIC son re la ti va men te sen -
ci llas de im ple men tar en la en se ñan za. Esto im pli ca
que los lí de res del pro ce so for ma ti vo po sean co no ci -
mien tos acer ca de las TIC y pi dan apo yo cuan do lo ne -
ce si ten.

Po si bi li dad de
ser pro ba do 
em pí ri ca men te

Dar a los edu ca do res la opor tu ni dad de pro bar las TIC
en en tor nos no ame na zan tes. Se ne ce si ta tiem po, y
nue va men te, apo yo téc ni co.

Obser va bi li dad Dar a los edu ca do res la opor tu ni dad de ob ser var el
uso de las TIC apli ca das con éxi to en la en se ñan za. Es
útil que pue dan ob ser var a los lí de res o a otros edu ca -
do res cuan do em plean las TIC en en tor nos edu ca ti vos
rea les.
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En sín te sis, la cla ve es apo yar a los do cen tes a ad qui rir los co no ci -

mien tos y ha bi li da des re que ri dos, por lo que el de sa rro llo pro fe sio -

nal de be ser el fo co de la in no va ción, más que la ad qui si ción de

equi po o soft wa re, a las que sue len dar se la ma yor prio ri dad. Se gún

los es pe cia lis tas con sul ta dos por la UNESCO (2004, p. 167) "los do -

cen tes de ben po der ac ce der en for ma per so nal a las TIC, de una

ma ne ra có mo da que se in te gre na tu ral men te a sus há bi tos pro fe sio -

na les de en se ñan za e in ves ti ga ción". Pa ra ello se re quie re el per so -

nal, in fraes truc tu ra, com pro mi so y tiem po ne ce sa rio.

Con clu sio nes

Las pro pues tas que he mos re cu pe ra do en es te es cri to en tor no a la

for ma ción do cen te en fo ca da en la ad qui si ción de com pe ten cias tec -

no ló gi cas, re sul tan bá si cas y ló gi cas en tér mi nos de los su pues tos que

he mos de fen di do. Pe ro aun que pa rez can ob vias, re pre sen tan un gran 

re to, so bre to do si aten de mos a que hoy en día se si gue for man do a

los pro fe so res en un ma ne jo so bre to do ins tru men tal y más bien pa si -

vo-re pro duc ti vo de los usos de la tec no lo gía en las au las. Re que ri mos

tran si tar a mo de los cen tra dos en la for ma ción tec no ló gi ca de los do -

cen tes pa ra la pro duc ción de un co no ci mien to pe da gó gi co in no va dor 

y pa ra su em pleo en la me dia ción psi co ló gi ca del apren di za je de los

alum nos. En mu chas ex pe rien cias de ha bi li ta ción do cen te, las tec no -

lo gías si guen vién do se 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 no llegan a incorporarse a las prácticas

educativas cotidianas, y si lo hacen, básicamente es para reforzar lo

que se ha venido haciendo desde antaño. 

Ha brá que pen sar an te to do, en los usos trans for ma do res de las TIC,

te nien do pre sen te que el do cen te re quie re no só lo en ten der si no par -

ti ci par ac ti va men te en los pro ce sos de trans fe ren cia tec no ló gi ca y de

trans po si ción di dác ti ca que per mi tan trans for mar las prác ti cas edu ca -

ti vas en las es cue las. Se re quie re una mi ra da de in no va ción, pe ro no

co mo im plan ta ción de no ve da des edu ca ti vas, si no co mo re sul ta do

de aten der a las necesidades y prioridades de los actores educativos y

de sus comunidades.
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A ma ne ra de cie rre, re ca pi tu la mos una se rie de prin ci pios de for ma -

ción do cen te pa ra el em pleo de las TIC con fi nes edu ca ti vos (Díaz

Barriga, 2008):

l La for ma ción do cen te de be par tir de las si tua cio nes y di le mas que

el do cen te en fren ta en la prác ti ca y con du cir a la re cons truc ción

de sa be res, creen cias y for mas de ac tua ción en el au la.

l Es in dis pen sa ble la for ma ción teó ri ca en el qué y el có mo del uso

de las TIC con fi nes edu ca ti vos, pe ro es to de be con du cir al de sa -

rro llo de una mi ra da crí ti ca res pec to al quié nes y el pa ra qué de las 

tec no lo gías en la edu ca ción, así co mo res pec to a los mo de los edu -

ca ti vos en que se apo ya.

l Los prin ci pios edu ca ti vos so cio cons truc ti vis tas que se apli can en la 

for ma ción de los alum nos pa ra el uso y apro pia ción de las TIC de -

ben ser equi pa ra bles a los que se apli can en el ca so de la for ma -

ción del do cen te.

l La for ma ción del do cen te en el em pleo de las TIC no es de to do o

na da: hay que con si de rar el trán si to del do cen te por dis tin tas eta -

pas en el com ple jo ca mi no que con du ce a en ten der e in cor po rar

las TIC en su au la. Al mis mo tiem po, se in vo lu cran los pro ce sos

afec ti vos, mo ti va cio na les y vo li ti vos del do cen te, los cua les re quie -

ren con si de rar se en el pro ce so for ma ti vo. 

l Es ne ce sa rio el acom pa ña mien to de men to res com pe ten tes: los

pro fe so res re quie ren re ci bir el su fi cien te mo de la do, guía y rea li -

men ta ción en el pro ce so de for mar se pa ra en se ñar con TIC y arri -

bar a un em pleo es tra té gi co de las mis mas.

l La for ma ción no pue de ser de ma sia do cor ta en tiem po ni res trin -

gir se a una sim ple ha bi li ta ción téc ni ca: la for ma ción re quie re ser

con ti nua da y en fo car se a la ad qui si ción de com pe ten cias que res -

pon dan a dis tin tos ni ve les de apro pia ción.

l Los do cen tes no van a trans for mar su vi sión de la en se ñan za so -

por ta da con tec no lo gías si no cam bian tam bién sus creen cias y

en fo ques pe da gó gi cos y si no apren den que es to tam bién mo di fi -
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ca su de sen vol vi mien to en la cul tu ra or ga ni za da de las es cue las,

por lo que es tos as pec tos tam bién de ben for mar par te de las pro -

pues tas for ma ti vas.

l Es im po si ble se pa rar la for ma ción en la dis ci pli na que se en se ña de 

la di dác ti ca es pe cí fi ca de la mis ma y al mis mo tiem po, de la for ma -

ción en el uso de las TIC con fi nes edu ca ti vos. Es de cir, exis te la ne -

ce si dad de ge ne rar una di dác ti ca es pe cí fi ca de la en se ñan za ba sa -

da en TIC amal ga ma da con la di dác ti ca es pe cí fi ca de la dis ci pli na

en cues tión y más aún, se re quie re ini ciar un ca mi no de co la bo ra -

ción con la par ti ci pa ción de es pe cia lis tas y do cen tes, que con duz -

ca al de sa rro llo de una di dác ti ca de ca rác ter in ter dis ci pli nar.

l 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.

l El em pleo de las tec no lo gías en el au la no es neu tral: hay que pre -

pa rar al do cen te en la re fle xión éti ca y po lí ti ca res pec to a los usos

de las TIC y de sa rro llar una mi ra da de su em pleo des de un mar co

de edu ca ción pa ra la di ver si dad, el cam bio, el de sa rro llo hu ma no

sus ten ta ble y la equi dad.

l El fo co de la for ma ción do cen te de be re si dir en fo men tar la ca li -

dad edu ca ti va me dian te la trans for ma ción in no va do ra de los pro -

ce sos de in te rac ción en el au la me dia dos por las tec no lo gías.

l En sín te sis, se re quie re de opor tu ni da des for ma ti vas pa ra los pro fe -

so res, en fo ca das a su de sa rro llo pro fe sio nal co mo edu ca do res, en

las cua les se apli quen los mis mos prin ci pios psi co pe da gó gi cos uti -

li za dos pa ra crear am bien tes de apren di za je ac ti vos y prác ti cos,

que han de mos tra do ser exi to sos con los es tu dian tes.

En es te ca pí tu lo he mos da do prio ri dad a la dis cu sión en tor no al pa pel

del do cen te, pe ro no que re mos de jar la im pre sión de que és te es el

úni co res pon sa ble y ar tí fi ce de la in no va ción edu ca ti va. Re co no ce mos

am plia men te el ca rác ter com ple jo y mul ti de ter mi na do de los pro ce sos
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edu ca ti vos y en ese sen ti do, la ne ce si dad de un abor da je sis té mi co o

eco ló gi co so cial a los pro ce sos de in no va ción edu ca ti va. He mos re sal -

ta do la ne ce si dad de un cam bio en creen cias y prác ti cas do cen tes, pe -

ro di cho cam bio tam bién re quie re abar car a los es tu dian tes y a las ins ti -

tu cio nes edu ca ti vas en su con jun to. Por ello he mos in sis ti do en la ne -

ce si dad de in ci dir en la con for ma ción de co mu ni da des edu ca ti vas

orien ta das a la prác ti ca y ge ne ra do ras de un dis cur so crí ti co y pro po si ti -

vo en tor no a los pro ce sos edu ca ti vos. Tam bién hay que re co no cer que 

en con tex to de so cie da des co mo la nues tra, es ta mos le jos de ha ber al -

can za do las me tas de ac ce si bi li dad en con di cio nes de equi dad a la in -

fraes truc tu ra y fa ci li da des tec no ló gi cas re que ri das. Al res pec to, mien -

tras las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias con ti núen pri vi le gian do los usos ad -

mi nis tra ti vos de las tec no lo gías so bre los aca dé mi cos, o mien tras no

exis tan po lí ti cas de ac ce so y uso abier to a los re cur sos tec no ló gi cos

(equi po, re des, ban da an cha, ma te ria les, apo yo téc ni co, etc.), el ideal

de com pe ten cias tec no ló gi cas y la con cep ción de li te ra ci dad crí ti ca

que he mos dis cu ti do es ta rá le ja no a nues tras es cue las.
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CAPÍTULO  3 

Pre sen cia Do cen te          

Dis tri bui da en re des asín cro nas

de apren di za je. De fi ni ción

teó ri ca y pers pec ti va mul ti

mé to do pa ra su es tu dio1

Alfon so Bus tos Sánchez2, Cé sar Coll Salvador3 y Anna Engel

Rocamora4

Intro duc ción

Las re des de apren di za je ba sa das en la co mu ni ca ción asín cro na

es cri ta -Asynchro nous Lear ning Net works, ALN- han ad qui ri do en el
___________________________

1   Este tra ba jo ha si do rea li za do en el mar co de un pro yec to de in ves ti ga ción fi nan cia do

por  la Di rec ción Ge ne ral de Inves ti ga ción del Mi nis te rio de Edu ca ción y Cien cia

(SEJ2004-07658CO201). Se pue de en con trar más in for ma ción so bre es te pro yec to y el

gru po de in ves ti ga ción en http://www.psyed.edu.es/grin tie/?lang=es_ES
2   Maes tro en Psi co lo gía de la Edu ca ción, per so nal 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, abus tos@ub.edu
3    Doc tor en Psi co lo gía, ca te drá ti co 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, ccoll@ub.edu
4    Doc to ra en Psi co lo gía de la Edu ca ción, pro fe so ra 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, an na.en gel@ub.edu



trans cur so de los úl ti mos años, so bre to do en el ám bi to de la edu ca -

ción su pe rior, un pro ta go nis mo des ta ca do en el de sa rro llo de pro -

pues tas pa ra el uso de en tor nos di gi ta les de en se ñan za y apren di za je.

En bue na par te de la li te ra tu ra es pe cia li za da se in for ma que los efec -

tos po si ti vos de es tos en tor nos en el apren di za je de los alum nos son

nu me ro sos, aun que al gu nos au to res se ña lan que las in ves ti ga cio nes

di fie ren en tre sí en as pec tos muy sig ni fi ca ti vos co mo la pers pec ti va

teó ri ca adop ta da, los di se ños de in ves ti ga ción apli ca dos, las tec no lo -

gías uti li za das o las ta reas y ac ti vi da des de apren di za je es tu dia das. No 

obs tan te, pe se a su he te ro ge nei dad, es po si ble iden ti fi car al gu nas ten -

den cias que han orien ta do y orien tan la in ves ti ga ción so bre los usos

edu ca ti vos de las ALN y que re fle jan en cier ta me di da su evo lu ción en 

el trans cur so las úl ti mas dé ca das. El ob je ti vo ge ne ral de es te ca pí tu lo,

en el mar co de es ta obra, es pre sen tar nues tra pro pues ta teó ri ca de la

no ción de Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da -de sa rro lla da des de una

pers pec ti va psi co ló gi ca de na tu ra le za cons truc ti vis ta so cio-cul tu ral- y 

al gu nos de los as pec tos cen tra les que cons ti tu yen nues tra apro xi ma -

ción me to do ló gi ca mul ti mé to do pa ra su es tu dio en el mar co de los

usos de las ALN en edu ca ción. Pa ra tal efec to, pre sen ta re mos pri me -

ro, sin pre ten sio nes de ex haus ti vi dad, al gu nas de las prin ci pa les ten -

den cias so bre al es tu dio de las ALN res pec to de dos as pec tos: en pri -

mer lu gar, ana li za re mos el fo co prio ri ta rio de aná li sis de las in ves ti ga -

cio nes y su pos tu la do teó ri co fun da men tal. Lo que nos in te re sa

des ta car con es te aná li sis es la evo lu ción de las pers pec ti vas teó ri cas

ha cia una con si de ra ción ca da vez más re le van te de la in te rre la ción

en tre el apren di za je y la en se ñan za en el es tu dio de las ALN. En se -

gun do lu gar, ana li za re mos las ca rac te rís ti cas y as pec tos de fi ni to rios

de los en fo ques me to do ló gi cos más re le van tes pa ra el es tu dio de las

ALN. En es te ca so nos in te re sa des ta car tam bién la evo lu ción de los

mo de los me to do ló gi cos que se di ri gen, ca da vez con ma yor én fa sis,

ha cia la com bi na ción o com ple men ta rie dad de mé to dos pa ra una

me jor com pren sión de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je en

las re des asín cro nas de apren di za je. Par tien do de la re fle xión so bre

am bos as pec tos y del aná li sis de los en fo ques que los ca rac te ri zan,

pre sen ta re mos co mo par te cen tral del ca pí tu lo, la de li mi ta ción de la
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no ción de Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da y una pro pues ta pa ra su es -

tu dio des de una apro xi ma ción mul ti mé to do. Con vie ne se ña lar que,

des de el mar co emi nen te men te teó ri co de es te ca pí tu lo, no pre sen ta -

mos evi den cia em pí ri ca en tan to que en el mo men to de pre pa ra ción

de es ta obra el mo de lo es ta ba jus ta men te en eva lua ción em pí ri ca. No 

obs tan te, el lec tor po drá en con trar al gu nos re sul ta dos pre li mi na res en 

tra ba jos pre sen ta dos en con gre sos in ter na cio na les (Coll, Bus tos y

Engel, 2007; Coll, et al., 2008), así co mo en un in for me cien tí fi co que

se ha pre sen ta do pa ra su pu bli ca ción (Coll, Bus tos y Engel, en pren sa). 

En ter cer y úl ti mo lu gar, ce rra re mos es te ca pí tu lo se ña lan do al gu nas

cues tio nes que si guen abier tas pa ra su pos te rior re fle xión y dis cu sión

res pec to de los mo de los ana lí ti cos que es ta mos obli ga dos a crear, de -

sa rro llar, dis cu tir y me jo rar, si que re mos acer car nos a una me jor y

más aca ba da com pren sión de los en tor nos di gi ta les ba sa dos en la co -

mu ni ca ción asín cro na es cri ta y de su po ten cial efec to trans for ma dor

de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je. 

Pers pec ti vas teó ri cas y me to do ló gi cas pa ra el es tu dio

de las ALN

Bre ve re vi sión de las pers pec ti vas teó ri cas que han guia do el es tu dio

de las ALN

La edu ca ción su pe rior a tra vés de dis cu sio nes asín cro nas en lí nea

(Asynchro nous On-li ne Dis cus sions) cons ti tu ye un mo de lo de re fe ren -

cia en la ma yo ría de las pro pues tas de en se ñan za y apren di za je en lí -

nea o e-lear ning. En ge ne ral, la ex pre sión dis cu sio nes asín cro nas en lí -

nea se usa co mo una "su pra ca te go ría" de una am plía va rie dad de tér -

mi nos re la cio na dos con la "Co mu ni ca ción Me dia da por Orde na dor"

(Com pu ter Me dia ted Com mu ni ca tion -CMC-, por sus si glas en in -

glés) o re des asín cro nas de apren di za je (Ham mond, 2005). Aun que

no hay una de fi ni ción úni ca pa ra lo que es es pe cí fi ca men te una ALN,

sí que exis ten apro xi ma cio nes que nos ayu dan a ca rac te ri zar las me -

jor. Re co ge mos aquí la pro pues ta de Bour ne et al. (ci ta do en: Hiltz,

Tu roff & Ha ra sim, 2007) que apa re ce en el si tio Web de ALN de

Sloan Con sor tium: 
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"Las re des asín cro nas de apren di za je son re des pa ra apren der en

cual quier lu gar y en cual quier mo men to. Com bi nan las po si bi li -

da des de au to-es tu dio con in te rac ti vi dad asin cró ni ca, sus tan cial

y rá pi da con otros. El pun to cen tral de es ta de fi ni ción es que las

ALN son "re des de per so nas"; lo que sig ni fi ca que las ALN per mi -

ten me jo rar la in te rac ción en tre per so nas"

En tér mi nos ge ne ra les, las ALN se ca rac te ri zan, en tre otras co sas, por -

que sus par ti ci pan tes uti li zan bá si ca men te he rra mien tas elec tró ni cas

de co mu ni ca ción asín cro na pa ra re la cio nar se, in te rac tuar y pro gre sar

en el apren di za je. Son en tor nos elec tró ni cos de co mu ni ca ción y de

apren di za je que presentan una serie de rasgos distintivos, a saber:

(i)     no im po nen la exi gen cia de una coin ci den cia es pa cial y tem po ral 

pa ra la par ti ci pa ción; 
(ii)    la co mu ni ca ción es tá ba sa da en tex tos es cri tos y es mul ti di rec cio -

nal;

(iii)  el in ter cam bio de in for ma ción es tá me dia do por el or de na dor; y

(iv)  per mi ten el al ma ce na mien to de los tex tos apor ta dos por to dos

los par ti ci pan tes y fa ci li tan el ac ce so pa ra su cons tan te re vi sión. 

De en tre to dos es tos ras gos dis tin ti vos, el he cho de po si bi li tar una co -

mu ni ca ción mul ti di rec cio nal ba sa da en tex tos es cri tos es, des de

nues tra pers pec ti va, el más re le van te pa ra el apren di za je y, por su -

pues to, pa ra la en se ñan za.5

 

Antes de pre sen tar al gu nos de los ar gu men tos que se con si de ran cla -

ve en la com pren sión de la con fi gu ra ción y de sa rro llo de las ALN, es

ne ce sa rio se ña lar, co mo lo ha ce Ham mond (2005), el pa pel fun da -

men tal que el di se ño de ac ti vi da des tie ne pa ra la con fi gu ra ción de es -

tas re des. En es te sen ti do, los fo ros de dis cu sión son un ti po de ac ti vi -

dad que, sin ser ne ce sa ria men te el úni co que apa re ce en las pro pues -

tas pa ra el di se ño y con fi gu ra ción de las ALN, pue de ser con si de ra do
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co mo el re fe ren te de ac ti vi dad bá si ca. Efec ti va men te, la gran ma yo ría

de las in ves ti ga cio nes se han cen tra do en el di se ño de es te ti po de ac -

ti vi dad en tan to que la co mu ni ca ción asín cro na de ba se tex tual, gra -

cias a su na tu ra le za dia ló gi ca, su po ne ven ta jas pa ra la crea ción de es -

ce na rios apro pia dos pa ra pro mo ver el apren di za je y los pro ce sos de

cons truc ción in di vi dual y co lec ti va del co no ci mien to (Hen ri, 1992;

Newman, Webb y Cochrane, 1995; Howell-Richardson y Mellar,

1996; Gunawardena, Lowe y Anderson, 1997; Hara, Bonk y Angeli,

2000; Campos, 2004).

En ge ne ral sue len plan tear se tres va ria cio nes de fo ros de dis cu sión:

l Fo ros abier tos en los que los par ti ci pan tes son li bres de con tri buir

cuan do lo con si de ran per ti nen te o en los tiem pos es ta ble ci dos por 

la agen da.

l Fo ros me dia na men te es truc tu ra dos en los que los es tu dian tes de -

ben cum plir cier tas ta reas in di vi dua les y en viar los re sul ta dos de la

ta rea pa ra la dis cu sión en gru po.

l Fo ros ba sa dos en ta reas coo pe ra ti vas o co la bo ra ti vas en los que los 

es tu dian tes de ben tra ba jar en gru pos pe que ños pa ra com ple tar

una ta rea, re sol ver un pro ble ma o pre pa rar un pro duc to fi nal.

Una vez ca rac te ri za das las ALN y el prin ci pal ti po de ac ti vi dad que se

di se ña co mo es ce na rio pa ra su con cre ción y de sa rro llo, pre sen ta re -

mos se gui da men te una se rie de apro xi ma cio nes al es tu dio de es te ti -

po de con fi gu ra ción de en tor nos elec tró ni cos para la enseñanza y el

aprendizaje.

En pri mer lu gar, en con tra mos un gru po de tra ba jos que ana li zan el al -

can ce y las re per cu sio nes de los usos edu ca ti vos de las ALN a par tir de 

la com ple ji dad de las tec no lo gías uti li za das y de las po si bi li da des que

ofre cen pa ra la pues ta en mar cha de nue vos for ma tos de co mu ni ca -

ción y de ac ti vi dad. En tér mi nos ge ne ra les, es tos tra ba jos mues tran

que la in te rac ción so cial de sea da no apa re ce au to má ti ca ni ne ce sa -

ria men te por que el en tor no la ha ga tec no ló gi ca men te po si ble. Co mo

se ña lan Hiltz (1998) y Leh ti nen y co la bo ra do res (1999), el as pec to re -
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le van te no son las tec no lo gías o sus ca rac te rís ti cas, si no la for ma en

que se uti li zan pa ra apo yar el apren di za je co la bo ra ti vo; en otras pa la -

bras, el soft wa re pue de apo yar la apa ri ción de los pro ce sos co la bo ra -

ti vos, pe ro no pro du cir los. Estos re sul ta dos han lle va do a mu chos in -

ves ti ga do res a cen trar su aten ción en el di se ño de las ac ti vi da des y en

el uso es pe cí fi co que los par ti ci pan tes ha cen de las tec no lo gías uti li za -

das, más que en las ca rac te rís ti cas tec no ló gi cas en sí mismas.

En se gun do lu gar, en con tra mos un con jun to de in ves ti ga cio nes en las

que las ALN son pre sen ta das co mo es ce na rios idó neos pa ra el de sa rro -

llo de pro ce sos for ma ti vos sus ten ta dos en la au to no mía de los es tu dian -

tes y el apren di za je co la bo ra ti vo. Ge ne ral men te, es tos tra ba jos se si -

túan en pers pec ti vas teó ri cas que pue den ca ta lo gar se co mo cons truc ti -

vis tas, en unos ca sos más cer ca nas a en fo ques cog ni ti vos y en otros a

apro xi ma cio nes so cio cul tu ra les. Fre cuen te men te se ci tan tam bién los

en fo ques de cog ni ción dis tri bui da y si tua da, sien do re la ti va men te ha bi -

tua les las re fe ren cias a las "co mu ni da des de prác ti ca" (La ve y Wen ger,

1991), las "co mu ni da des de cons truc ción de co no ci mien to" (Scar da -

ma lia y Be rei ter, 1994) o las "co mu ni da des de apren di za je".

Estos tra ba jos se cen tran en la va lo ra ción de los pro ce sos de in te rac -

ción en tre los alum nos: unos, des de un pun to de vis ta esen cial men te

cog ni ti vo -las ha bi li da des cog ni ti vas y me ta cog ni ti vas (Hen ri, 1992),

el pen sa mien to crí ti co (Bu llen, 1997 y New man et al., 1995), la adop -

ción de la pers pec ti va de otros (Järvelä y Häkki nen, 2000) o la cons -

truc ción del co no ci mien to (Veer man y Veld huis-Dier man se, 2001)-;

otros, con el én fa sis pues to en la in te rac ción so cial y el sen ti mien to de 

per te nen cia al gru po co mo ele men tos cla ve pa ra el apren di za je (ver

por ejem plo, Gu na war de na y Zitt le, 1997; Tu y McIsaac, 2002). Más

allá del fo co de in te rés y de los en fo ques teó ri cos adop ta dos, sin em -

bar go, com par ten un in te rés co mún por el aná li sis y la eva lua ción de

los pro ce sos de apren di za je y de cons truc ción co la bo ra ti va del co no -

ci mien to por par te de los alum nos, re la ti va men te al mar gen de la in ci -

den cia del pro fe sor. En con jun to, los re sul ta dos ob te ni dos en es tas in -

ves ti ga cio nes mues tran que es di fí cil que los es tu dian tes se im pli quen

en dis cu sio nes cons truc ti vas en en tor nos vir tua les (ver, por ejem plo,
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las re vi sio nes de Lip po nen et al., 2003 y Wa lla ce, 2003). Entre las hi -

pó te sis ex pli ca ti vas ba ra ja das pa ra dar cuen ta de es te he cho, des ta ca

la fal ta de la pre sen cia de un pro fe sor o mo de ra dor que en ri quez ca el

pro ce so y man ten ga el ob je ti vo de la cons truc ción con jun ta.

Un ter cer gru po de in ves ti ga cio nes sub ra yan el he cho de que los en -

tor nos crea dos me dian te las TIC son es ce na rios edu ca ti vos sen si ble -

men te di fe ren tes a los tra di cio na les es ce na rios pre sen cia les, por lo

que exi gen un cam bio pro fun do en la for ma de en se ñar. Así, se afir ma 

que el rol del pro fe sor en las ALN de be de jar de ser el de un ex per to

trans mi sor de co no ci mien tos -"sa ge on the sta ge"- pa ra con ver tir se

en el de un guía que ayu da a los alum nos a en con trar, or ga ni zar y ges -

tio nar esos co no ci mien tos -"gui de on the si de"-. En con se cuen cia,

bue na par te de es tos tra ba jos se cen tran en el es tu dio de las in ter ven -

cio nes del pro fe sor pa ra man te ner el in te rés, la mo ti va ción y el com -

pro mi so de los alum nos.

En es ta lí nea, Ma son (1991) pro po ne que el pro fe so ra do de be ac tuar

co mo fa ci li ta dor y di na mi za dor de la par ti ci pa ción de los es tu dian tes

en el en tor no vir tual y de fi ne tres ro les com ple men ta rios: or ga ni za ti -

vo, so cial e in te lec tual. Igual men te, Ber ge (1995) in clu ye la fun ción

de apo yo téc ni co del pro fe sor, se ña lan do que no ne ce sa ria men te to -

das las fun cio nes han de ser res pon sa bi li dad de una mis ma per so na,

mien tras que Paul sen (1998, 1995) re co ge ade más la fun ción de eva -

luar el pro ce so de apren di za je de los es tu dian tes. Por su par te, Sal -

mon (2000) in tro du ce el tér mi no "e-mo de ra dor" pa ra des cri bir la ex -

ten sa va rie dad de fun cio nes y des tre zas que de be po seer el pro fe sor

en en tor nos vir tua les. Ade más, Good year, Sal mon y Spec tor (2001)

iden ti fi can y des cri ben seis ro les pri ma rios del pro fe sor con las com -

pe ten cias cla ve que les ca rac te ri zan: fa ci li ta dor del pro ce so, con se je -

ro-men tor, ase sor, in ves ti ga dor, fa ci li ta dor de con te ni dos, asis ten te

tec no ló gi co y di se ña dor. Por otra par te, Maor (2003) des ta ca la re le -

van cia de con si de rar el do ble rol del pro fe sor co mo co-apren diz y co -

mo coor di na dor. Por úl ti mo, pa ra Mac kin non (2003) y Chen, Wang y

Ou (2003) los pro fe so res de be rían, so bre to do, re co no cer la di ver si -

dad en tre los gru pos y, en fun ción de ello, su ge rir ro les a los par ti ci -
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pan tes e in tro du cir ac ti vi da des que los im pli quen en la par ti ci pa ción

y el apren di za je. Estos úl ti mos au to res plan tean ade más la ne ce si dad

de que los en tor nos tec no ló gi cos ofrez can a los pro fe so res he rra mien -

tas que les ayu den a "se guir" y ana li zar las dis cu sio nes pa ra to mar de -

ci sio nes so bre el de sa rro llo de la actividad de aprendizaje.

En su ma yo ría, los es tu dios rea li za dos des de es ta pers pec ti va se cen -

tran en va lo rar los efec tos de la au sen cia o pre sen cia del pro fe sor y de

los di fe ren tes es ti los o ro les de mo de ra ción que asu men los pro fe so -

res en las dis cu sio nes en lí nea (por ejem plo, Veld huis-Dier man se,

2002). Wa lla ce (2003), en su ex haus ti va re vi sión so bre las ALN, cri ti -

ca las in ves ti ga cio nes so bre los ro les del pro fe sor por que uti li zan de

for ma ma yo ri ta ria mo de los de ca rác ter des crip ti vo y no ex pli can qué

ac cio nes del pro fe sor o qué as pec tos de su en se ñan za se re la cio nan

con los re sul ta dos de apren di za je de los es tu dian tes, aun que se ña la el 

in te rés cre cien te por com pren der el "rol del pro fe sor". De acuer do

con Ham mond (2005) y Wa lla ce (2003), los con tex tos elec tró ni cos

de en se ñan za y apren di za je ba sa dos en re des asín cro nas de apren di -

za je exi gen a los pro fe so res habilidades que van más allá del diseño,

la organización del material y el mero seguimiento de las actividades

de los alumnos.

Fi nal men te, po de mos iden ti fi car un cuar to gru po de tra ba jos que, en

con tras te con to dos los an te rio res, in ten tan ar ti cu lar el es tu dio de los

pro ce sos de cons truc ción de co no ci mien to que lle van a ca bo los

alum nos y los pro ce sos de en se ñan za del pro fe sor. De es pe cial in te -

rés a es te res pec to es el tra ba jo de sa rro lla do por Ga rri son y co la bo ra -

do res (Ander son, et al., 2001; Ga rri son, Ander son y Archer, 2000;

Ga rri son y Ander son, 2005; Rour ke et al., 2001). La pro pues ta de es -

tos au to res to ma for ma en su mo de lo de las re des asín cro nas de

apren di za je co mo co mu ni da des de in da ga ción en lí nea -Onli ne

Inquiry Com mu ni ties-. Par ten del he cho de con si de rar que, des de una 

pers pec ti va edu ca ti va, una co mu ni dad de apren di za je es tá for ma da

por pro fe so res y es tu dian tes que in te rac túan con la fi na li dad de fa ci li -

tar, cons truir y va li dar la com pren sión. Por lo tan to, su gie ren que las

ALN de ben ser es tu dia das en tér mi nos de las tran sac cio nes que se pro -
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du cen en tre pro fe so res y es tu dian tes y en tre los es tu dian tes. En pa la -

bras de los au to res, pa ra que la co mu ni dad de in da ga ción per mi ta a

los es tu dian tes asu mir la res pon sa bi li dad de su apren di za je, ne go cian -

do sig ni fi ca dos, diag nos ti can do erro res y po nien do en te la de jui cio las

creen cias acep ta das, se re quie ren tres ele men tos bá si cos: la pre sen cia

cog ni ti va, la pre sen cia so cial y la pre sen cia do cen te (Ander son et al.,

2001; Ga rri son y Ander son, 2005).

Dos son las no ve da des prin ci pa les que nos in te re sa sub ra yar del mo de -

lo pro pues to por es tos au to res. La pri me ra tie ne que ver con la ne ce si -

dad de con si de rar, ade más del pa pel del pro fe sor co mo fa ci li ta dor del

dis cur so, su pa pel co mo pla ni fi ca dor y di se ña dor de los pro ce sos in te -

rac ti vos y su pa pel co mo ex per to que apo ya de ma ne ra di rec ta el

apren di za je de los alum nos. Ga rri son y co la bo ra do res cri ti can ex plí ci -

ta men te las ca rac te ri za cio nes del pro fe sor co mo un me ro "gui de on the

si de", se ña lan do que ese ti po de apro xi ma cio nes pue de lle var a ol vi dar

un com po nen te fun da men tal de la en se ñan za y el apren di za je: la par -

ti ci pa ción de un ex per to res pon sa ble de in ter ve nir de ma ne ra ex plí ci ta

y di rec ta ayu dan do a los alum nos en sus pro ce sos de apren di za je. El

con cep to de pre sen cia do cen te, en ten di da co mo "el con jun to de ac -

tua cio nes di ri gi das a di se ñar, fa ci li tar y orien tar los pro ce sos co mu ni ca -

ti vos y cog ni ti vos de los par ti ci pan tes con el fin de que al can cen unos

ob je ti vos de apren di za je per so nal men te sig ni fi ca ti vos y edu ca ti va men -

te va lio sos" (Ander son et al., 2001, p. 5), re fle ja bien es ta to ma de pos -

tu ra so bre la im por tan cia del pa pel del pro fe sor.

La se gunda no ve dad, es tre cha men te re la cio na da con la an te rior, se

re fie re a la ob ser va ción de que la pre sen cia do cen te no la crea só lo el

pro fe sor, o en to do ca so no es só lo una ta rea del pro fe sor. En mu chos

con tex tos edu ca ti vos, es pe cial men te los uni ver si ta rios, los alum nos

pue den asu mir al gu nas de es tas fun cio nes y con tri buir a la pre sen cia

do cen te: 

"...la pre sen cia do cen te es de le ga da o asu mi da por es tu dian tes

que con tri bu yen con sus ha bi li da des y co no ci mien to al de sa rro -

llo de la co mu ni dad de apren di za je." (Ander son, 2004, p.274)
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De acuer do con es tos au to res, en las ALN di se ña das co mo co mu ni da -

des de in da ga ción se es pe ra que la res pon sa bi li dad y el con trol evo lu -

cio nen de for ma na tu ral per mi tien do que, a me di da que se de sa rro lle 

la co mu ni dad de in da ga ción, la pre sen cia do cen te se vuel va más dis -

tri bui da. Con vie ne por lo tan to no con fun dir la pre sen cia do cen te con 

la pre sen cia del do cen te, sien do la se gun da un ca so par ti cu lar, es pe -

cial men te im por tan te sin du da, pe ro un ca so par ti cu lar al fin y al ca -

bo, de la pri me ra.

Has ta aquí, la re vi sión pre sen ta da nos ha per mi ti do des ta car la ca da

vez más cre cien te preo cu pa ción por ana li zar có mo apren den los es -

tu dian tes en es tre cha re la ción con las for mas en que los pro fe so res

ayu dan a lo grar esos ob je ti vos de apren di za je en en tor nos di gi ta les

co mo las ALN. Con ti nua re mos aho ra con el apar ta do de re vi sión me -

to do ló gi ca so bre el es tu dio de las ALN pa ra abor dar, pos te rior men te,

el ob je ti vo cen tral de es te ca pí tu lo que, co mo an ti ci pa mos, es la pre -

sen ta ción de la no ción de Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da y de una al -

ter na ti va mul ti mé to do pa ra su estudio.

Bre ve re vi sión de las pers pec ti vas me to do ló gi cas que han guia do el

es tu dio de las ALN

Des de un pun to de vis ta me to do ló gi co, la re vi sión de las in ves ti ga cio -

nes so bre las ALN co mo es pa cios pa ra el apren di za je mues tra igual -

men te una he te ro ge nei dad im por tan te en las apro xi ma cio nes y pro -

ce di mien tos em pí ri cos uti li za dos. En la li te ra tu ra más re cien te, sin

em bar go, des ta can tres en fo ques me to do ló gi cos: pri me ro, el aná li sis

del con te ni do de las con tri bu cio nes de los par ti ci pan tes; se gun do, el

aná li sis de las re des so cia les que se de sa rro llan en tre ellos y; ter ce ro,

la com bi na ción de mé to dos co mo una es tra te gia más com pren si va

pa ra el es tu dio de los pro ce sos de en se ñan za y aprendizaje.

En un pri mer mo men to, el aná li sis de las con tri bu cio nes se li mi ta ba a

cuan ti fi car el nú me ro de men sa jes in ter cam bia dos por los par ti ci pan -

tes, in clu so el nú me ro de pa la bras o fra ses trans mi ti das en ca da men -

sa je, co mo me di da del éxi to de la co mu ni ca ción en las ALN. Sin em -

bar go, co mo Hen ri (1992) se ña la es tos ín di ces cuan ti ta ti vos ais la dos
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no per mi ten va lo rar la ca li dad de la in te rac ción. Así, una gran par te

de los in ves ti ga do res se in cli nan más bien por un en fo que me to do ló -

gi co cen tra do en el aná li sis del con te ni do de los men sa jes. En tér mi -

nos ge ne ra les, en es te pri mer en fo que se ex plo ran los pa tro nes de dis -

cur so del gru po y se in ten ta ela bo rar una in ter pre ta ción del pro ce so

de apren di za je que lle van a ca bo sus miem bros. La ma yo ría de au to -

res par ten de unas ca te go rías ini cia les, que re fi nan o mo di fi can al

con tras tar las con los da tos re co gi dos, mien tras que otros ini cian su

aná li sis sin ca te go rías pre fi ja das y las de fi nen inductivamente.
 

A pe sar de que el aná li sis del con te ni do de las con tri bu cio nes es la

me to do lo gía más uti li za da ac tual men te en la in ves ti ga ción so bre las

ALN, al gu nas re vi sio nes re cien tes (Rour ke et al., 2001; Strij bos et al.,

2006; De We ver et al., 2006) han lla ma do la aten ción so bre la fal ta

de ri gor me to do ló gi co que pue de ca rac te ri zar su apli ca ción. En efec -

to, es tas re vi sio nes se ña lan la exis ten cia de al me nos dos li mi ta cio nes

prin ci pa les en las in ves ti ga cio nes so bre las ALN que uti li zan la me to -

do lo gía de aná li sis del con te ni do: (i) la fal ta de mar cos teó ri cos que

sus ten ten la apro xi ma ción em pí ri ca, des ta can do que en mu chos tra -

ba jos se com bi nan su pues tos y tra di cio nes dis ci pli na res, teó ri cas y de

in ves ti ga ción dis tin tas y di fí cil men te com pa ti bles; y (ii) la fal ta de pro -

ce di mien tos me to do ló gi cos ro bus tos que per mi tan apli car los ins tru -

men tos crea dos en con tex tos di ver sos y más am plios y que to men en

cuen ta la im por tan cia de con tar con, o cons truir, sis te mas de ca te go -

rías de aná li sis cohe ren tes, fia bles y em pí ri ca men te va li da dos.

La li te ra tu ra so bre las ALN mues tra el uso igual men te ex ten di do en la

ac tua li dad de un se gun do en fo que me to do ló gi co ba sa do en una

pers pec ti va de aná li sis es truc tu ral. Este en fo que se vin cu la di rec ta -

men te a la tra di ción de aná li sis de las re des so cia les (So cial Net work

Analy sis -SNA) y uti li za da tos re la ti vos a la par ti ci pa ción e in te rac ción

de los par ti ci pan tes. El aná li sis de las re des so cia les pro por cio na me -

di das que des cri ben la co ne xión en tre los par ti ci pan tes en su con jun -

to, lo que per mi te ob te ner in for ma ción acer ca de lo que po dría mos

lla mar "el es tar ahí" o "la pre sen cia" de los miem bros del gru po. El pun -

to de par ti da de es te aná li sis es un con jun to de in di ca do res que pro -
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por cio nan in for ma ción acer ca de la can ti dad y si me tría de las re la cio -

nes exis ten tes en la red, de las po si cio nes más o me nos cen tra les de

los par ti ci pan tes den tro de la mis ma y de la de pen den cia de la red de

la ac ti vi dad de los par ti ci pan tes (Cho, Ste fa no ne y Gay, 2002;  Hayt -

hornthwai te, 2002; Lip po nen, et al., 2001; Nur me la, Leh ti nen y Pa -

lo nen, 1999; Wort ham, 1999).

Fi nal men te, y en re la ción di rec ta con el avan ce de la in ves ti ga ción

cen tra da en el aná li sis de las re des so cia les, se ha ve ni do de sa rro llan -

do ca da vez con ma yor fuer za un ter cer en fo que me to do ló gi co con

una cla ra ten den cia ha cia la com bi na ción de mé to dos pa ra el es tu dio

de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je en las re des asín cro nas.

Des de es ta apro xi ma ción me to do ló gi ca se com bi nan pro ce di mien tos 

de aná li sis de los pa tro nes es truc tu ra les de par ti ci pa ción con mé to dos 

de aná li sis del con te ni do de las con tri bu cio nes de los par ti ci pan tes.

De Laat, et al. (2007) lla man a es te en fo que "apro xi ma ción mul ti-mé -

to do" (mul ti-met hod ap proach) e iden ti fi can en él dos orien ta cio nes.

La pri me ra se ca rac te ri za por la com bi na ción de apro xi ma cio nes

cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas y es ilus tra da por los tra ba jos de Hak ki nen,

Järvelä y Ma ki ta lo (2003), Ham mond y Wi ri na pi yit (2004) y Strij bos,

et al. (2004), en tre otros. La se gun da, ba sa da en su pro pio tra ba jo (De

Laat y co la bo ra do res, op. cit.), com bi na tres mé to dos com ple men ta -

rios: (i) el aná li sis de re des so cia les pa ra vi sua li zar la es truc tu ra so cial

de par ti ci pa ción en la red de apren di za je -quién ha bla a quién-; (ii)

el aná li sis de con te ni do pa ra pro fun di zar en los pro ce sos de en se ñan -

za y apren di za je a tra vés de la ex plo ra ción de qué se ha bla y có mo se

ha bla de ello; y (iii) el aná li sis de en tre vis tas ba sa das en el re cuer do de 

even tos crí ti cos (cri ti cal event re call) pa ra iden ti fi car, a tra vés de la

opi nión de los pro fe so res, sus ac tua cio nes y de ci sio nes, sus ex pe rien -

cias per so na les y sus in ten cio nes. Otro ejem plo ilus tra ti vo de es te ter -

cer en fo que em pí ri co lo cons ti tu ye la pro pues ta de aná li sis de Veld -

huis-Dier man se (2002). Esta au to ra pro po ne un mo de lo en tres ni ve -

les de aná li sis: (i) la par ti ci pa ción y la in te rac ción pa ra cuan ti fi car la

im pli ca ción ac ti va de los alum nos en las ta reas de apren di za je, que se

ana li za a par tir del nú me ro de men sa jes es cri tos, del nú me ro de men -

sa jes leí dos y de las re la cio nes re cí pro cas en tre los par ti ci pan tes vía
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sus in ter cam bios de men sa jes; (ii) la ca li dad de las apor ta cio nes in di -

vi dua les de los es tu dian tes a las ac ti vi da des de apren di za je; y (iii) la

can ti dad y ca li dad de co no ci mien to cons trui do con jun ta men te.

Pa ra ter mi nar, con vie ne se ña lar que coin ci di mos con Rour ke et al.

(2005) cuan do se ña lan la ne ce si dad de de sa rro llar mo de los ana lí ti cos

que nos per mi tan es tu diar con jun ta men te los pro ce sos de en se ñan za

y apren di za je que se po nen en mar cha en las re des asín cro nas de

apren di za je ba sa das en tex tos es cri tos. Por lo tan to,  nos pro po ne mos

pre sen tar en los si guien tes apar ta dos nues tro mo de lo ana lí ti co que

es tá vin cu la do, co mo ya ha bía mos anun cian do, con la no ción teó ri ca

de Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da.

Pre sen cia do cen te dis tri bui da, ajus te de la ayu da e

in fluen cia edu ca ti va

En es te tra ba jo abor da mos el es tu dio de la pre sen cia do cen te, pre sen -

ta da en el sub a par ta do uno del apar ta do an te rior, des de una pers pec -

ti va cons truc ti vis ta so cio cul tu ral de los pro ce sos de en se ñan za y el

apren di za je (Edwards y  Mer cer, 1988; Mer cer, 1997, 2001). Des de

es ta pers pec ti va, en ten de mos el apren di za je que tie ne lu gar en las si -

tua cio nes edu ca ti vas for ma les co mo el re sul ta do de un do ble pro ce so 

de cons truc ción: en pri mer lu gar, de un pro ce so de cons truc ción de

la ac ti vi dad con jun ta que des plie gan pro fe sor y alum nos en tor no a

los con te ni dos y ta reas de apren di za je; y en se gun do lu gar, de un pro -

ce so de cons truc ción de sig ni fi ca dos y de atri bu ción de sen ti do a es -

tos mis mos con te ni dos y ta reas por par te de los alum nos. En es te

plan tea mien to, el apren di za je de los alum nos, es de cir, la cons truc -

ción de sig ni fi ca dos y la atri bu ción de sen ti do a los con te ni dos de

apren di za je, tie ne lu gar gra cias a la guía, orien ta ción y ayu da pro por -

cio na da por los otros par ti ci pan tes, y es pe cial men te por el pro fe sor, a

lo lar go de la ac ti vi dad con jun ta que des plie gan en el trans cur so de

sus in te rac cio nes (Coll, Onru bia y Mau ri, 2008). Los par ti ci pan tes, al

orien tar o guiar el pro ce so de cons truc ción de sig ni fi ca dos y de atri bu -

ción de sen ti do de los otros par ti ci pan tes, se con vier ten en por ta do res 

y agen tes de in fluen cia edu ca ti va. La in fluen cia edu ca ti va to ma pues
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la for ma de una ayu da más o me nos sis te má ti ca, pla ni fi ca da y ajus ta -

da al pro ce so de apren di za je, una ayu da que pue de ser pro por cio na -

da en pri me ra ins tan cia por el  pro fe sor, pe ro tam bién por los com pa -

ñe ros (Coll, et al., 1992; Coll y Onru bia, 1996; Co lo mi na, Onrubia y

Rochera, 2001).

La im por tan cia atri bui da a la ayu da edu ca ti va y al prin ci pio de ajus te

de la ayu da pa ra la com pren sión de los pro ce sos de en se ñan za y

apren di za je lle va a si tuar la ac ti vi dad con jun ta de pro fe sor y alum nos

en tor no al con te ni do y ta reas de apren di za je en el fo co del aná li sis

(Coll, 2004). Las for mas en que es tu dian tes y pro fe so res or ga ni zan su

ac ti vi dad con jun ta, y la ma ne ra co mo esas for mas de or ga ni za ción se

com bi nan, se cuen cian y evo lu cio nan a lo lar go del pro ce so de en se -

ñan za y apren di za je, con di cio nan la na tu ra le za y la in ten si dad de las

ayu das que los es tu dian tes pue den re ci bir del pro fe sor y de sus com -

pa ñe ros, así co mo las posibilidades de ajuste de esas ayudas al

proceso de construcción del conocimiento que llevan a cabo.

En el mar co de es te con tex to teó ri co, nues tra pro pues ta se cen tra en

avan zar en la iden ti fi ca ción y com pren sión de los me ca nis mos de in -

fluen cia edu ca ti va que ope ran en las re des de apren di za je ba sa das en 

la co mu ni ca ción asín cro na es cri ta. Los me ca nis mos de in fluen cia

edu ca ti va pue den ca rac te ri zar se co mo pro ce sos in ter psi co ló gi cos de

na tu ra le za in te rac ti va y co mu ni ca ti va que per mi ten a los par ti ci pan -

tes, y en es pe cial al pro fe sor, ayu dar a otros par ti ci pan tes a al can zar

los ob je ti vos de apren di za je. De es te mo do, la iden ti fi ca ción y aná li sis 

de es tas ayu das, de su ma yor o me nor gra do de ajus te a las ne ce si da -

des de los par ti ci pan tes y de su evo lu ción en el trans cur so del pro ce so 

de en se ñan za y apren di za je, así co mo el es tu dio de los pa tro nes in te -

rac ti vos y co mu ni ca ti vos en los que se ins cri ben, cons ti tu yen el nú -

cleo esen cial de nues tra apro xi ma ción al es tu dio de la Pre sen cia Do -

cen te Dis tri bui da.

Aho ra bien, par tien do de la dis tin ción en tre pre sen cia do cen te y pre -

sen cia del do cen te, dis tin ción que ya des ta cá ba mos en el apar ta do

pre vio, con vie ne ha cer dos pre ci sio nes a la luz de la in fluen cia edu ca -

ti va que pue den lle gar a ejer cer po ten cial men te to dos los par ti ci pan -
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tes en una ALN. En pri mer lu gar, el he cho de que el pro fe sor es té pre -

sen te (pre sen cia del do cen te) no ga ran ti za que es té ejer cien do una

pre sen cia do cen te en ten di da co mo el ejer ci cio de una in fluen cia

edu ca ti va efi caz. En se gun do lu gar, la pre sen cia do cen te, en ten di da

des de la pers pec ti va de la in fluen cia edu ca ti va, pue de y de be ser

ejer ci da en pri me ra ins tan cia por el pro fe sor, pe ro tam bién pue de ser

ejer ci da, y a me nu do lo es, por otros par ti ci pan tes; de aquí la no ción

de Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da que re cu pe ra mos de los tra ba jos de

Ga rri son y co la bo ra do res (op. cit.).

La apro xi ma ción mul ti mé to do al es tu dio de la Pre sen -

cia Do cen te Dis tri bui da: as pec tos ge ne ra les y pers pec -

ti vas de apli ca ción

Des de nues tro pun to de vis ta, y tal y co mo ya los ha bía mos pre sen ta -

do en el apar ta do re la ti vo a la re vi sión me to do ló gi ca, los en fo ques

em pí ri cos más po ten tes pa ra el es tu dio de los pro ce sos de en se ñan za

y apren di za je en las ALN pue den ser los en fo ques "mul ti-mé to do". En

es te sen ti do, nues tra apro xi ma ción me to do ló gi ca pa ra el es tu dio de

la Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da in clu ye dos vías de aná li sis com ple -

men ta rias. La pri me ra, ba sa da en el uso de los re gis tros de ac ti vi dad

que pro por cio nan los en tor nos tec no ló gi cos, con sis te en un aná li sis

es truc tu ral de qué ha cen los par ti ci pan tes y cuán do lo ha cen -en tér -

mi nos de su pre sen cia en el en tor no de apren di za je-, có mo par ti ci -

pan -las con tri bu cio nes que es cri ben y que leen- y con quién in te -

rac túan -las re la cio nes de re ci pro ci dad y res pon si vi dad que es ta ble -

cen-. La se gun da, orien ta da por los re sul ta dos de la pri me ra, con sis te

en un aná li sis del con te ni do de las con tri bu cio nes de los par ti ci pan tes 

con el fin de iden ti fi car de qué ha blan los par ti ci pan tes y có mo ha blan 

de lo que ha blan pa ra re la cio nar lo con la ges tión de la es truc tu ra de

par ti ci pa ción so cial, de la ta rea aca dé mi ca y de los sig ni fi ca dos que

abor dan con jun ta men te. En su ma, el en fo que me to do ló gi co adop ta -

do tra ta de in te grar las ven ta jas y apor ta cio nes de un aná li sis orien ta -

do a cap tar la for ma y es truc tu ra de la par ti ci pa ción con las de un aná -

li sis orien ta do a cap tar el sig ni fi ca do y sen ti do de las con tri bu cio nes.

111

PRESENCIA DOCENTE DISTRIBUIDA EN REDES ASÍNCRONAS DE APRENDIZAJE.
DEFINICIÓN TEÓRICA Y PERSPECTIVA MULTI MÉTODO PARA SU ESTUDIO



El mo de lo de aná li sis que plan tea mos se com po ne, en tér mi nos ge ne -

ra les, de las si guien tes fases:
 

(i)   El aná li sis es truc tu ral de la par ti ci pa ción con sis te en la iden ti fi ca -

ción de in di ca do res in di vi dua les y gru pa les re la ti vos al ac ce so, la

per ma nen cia y la par ti ci pa ción (tan to des de el pun to de vis ta de

cuán to con tri bu yen los par ti ci pan tes al fo ro co mo des de el pun to 

de vis ta de cuán to leen del con jun to de las con tri bu cio nes de los

otros par ti ci pan tes). El pro pó si to fun da men tal de es ta fa se es per -

mi tir a los in ves ti ga do res iden ti fi car per fi les es truc tu ra les de par ti -

ci pa ción en las re des asín cro nas de apren di za je que pue den aso -

ciar se, po ten cial men te, al ejer ci cio de la Pre sen cia Do cen te Dis -

tri bui da en ten di da des de la pers pec ti va de la in fluen cia

edu ca ti va. Ade más, es te aná li sis bus ca orien tar la si guien te fa se

de aná li sis, ba sa da en el de con te ni do, to man do en con si de ra -

ción los re sul ta dos de có mo se dis tri bu yen los per fi les de por ta -

do res po ten cia les de pre sen cia do cen te en tre los par ti ci pan tes.

Ca be se ña lar que la pers pec ti va de es te aná li sis se cen tra en la

po si bi li dad que el con jun to de ras gos del per fil, y ba jo nin gu na

cir cuns tan cia los ras gos ais la dos, ofre ce pa ra la iden ti fi ca ción de

po ten cia les por ta do res de pre sen cia do cen te. Por úl ti mo, el per -

fil de pre sen cia aso cia do po ten cial men te a la pre sen cia do cen te

in clu ye los si guien tes in di ca do res in di vi dua les: Índi ce de ac ce so

Indi vi dual, Pa trón de Acce so, Índi ce Indi vi dual de Lec tu ra, Índi ce 

Indi vi dual de Con tri bu cio nes y Pa trón Indi vi dual de Con tri bu cio -

nes (Ver Ane xo 1).

(ii)  El aná li sis del con te ni do de las apor ta cio nes, por su par te, tie ne

co mo ob je ti vo cen tral la iden ti fi ca ción y aná li sis de las ayu das

que se en tre gan en tre sí los par ti ci pan tes, de su ma yor o me nor

gra do de ajus te a las ne ce si da des de los par ti ci pan tes y de su evo -

lu ción en el trans cur so de las ac ti vi da des de apren di za je, así co -

mo de los pa tro nes in te rac ti vos y co mu ni ca ti vos y de los re cur sos

se mió ti cos uti li za dos pa ra ello. Por lo tan to, se in clu yen aquí las

sub di men sio nes y ca te go rías de aná li sis re la cio na das con la cons -

truc ción de la es truc tu ra de la ac ti vi dad con jun ta en cu yo mar co
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tie ne lu gar, en su ca so, el pro ce so de en se ñan za y apren di za je. Se 

con tem plan, en prin ci pio, dos gran des as pec tos que nos ayu dan

a con for mar las sub di men sio nes de la Pre sen cia Do cen te. Pri me -

ro, el aná li sis de las con tri bu cio nes des de la pers pec ti va de su

apor te al es ta ble ci mien to y evo lu ción de la es truc tu ra de par ti ci -

pa ción so cial (sub di men sión ges tión de la es truc tu ra de par ti ci pa -

ción so cial: quién pue de ha cer o de cir qué, cuán do, có mo, di ri -

gién do se a quién, con qué me dios) y de la es truc tu ra de la ta rea

aca dé mi ca (sub di men sión ges tión de la ta rea aca dé mi ca: qué

hay que ha cer, có mo hay que ha cer lo, me dian te qué pro ce di -

mien to(s), qué pro duc to(s) hay que ge ne rar, con qué ca rac te rís ti -

cas, etc.). Se gun do, el aná li sis de las con tri bu cio nes des de la

pers pec ti va de su apor ta ción a la ges tión de la cons truc ción de

sig ni fi ca dos com par ti dos por los par ti ci pan tes (sub di men sión de

ges tión de sig ni fi ca dos com par ti dos). Se in clu yen aquí las ca te go -

rías de aná li sis re la cio na das con la pre sen ta ción, con fron ta ción,

ne go cia ción y cons truc ción de sig ni fi ca dos com par ti dos so bre el

con te ni do de apren di za je. La fi na li dad es in for mar so bre lo que

apor tan los par ti ci pan tes a es ta ges tión y có mo co la bo ran en ella.

Des de nues tra pers pec ti va teó ri ca, es ta ges tión es un com po nen -

te fun da men tal de la pre sen cia do cen te en ten di da co mo in fluen -

cia edu ca ti va. En re su men, ana li za mos en es ta fa se la ges tión que

los par ti ci pan tes lle van a ca bo, en el mar co de la ac ti vi dad con -

jun ta que des plie gan en una ALN, tan to de los sig ni fi ca dos com -

par ti dos co mo de la par ti ci pa ción so cial y de la ta rea aca dé mi ca

(Ver Ane xo 2).

(iii)  Fi nal men te, los re sul ta dos de am bas apro xi ma cio nes pa ra el aná -

li sis de la Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da nos per mi ten, par tien do

de una pers pec ti va de com ple men ta rie dad, es ta ble cer fo cos de

aten ción orien ta dos en al me nos dos di rec cio nes. Pri me ro, par -

tien do de los re sul ta dos ob te ni dos des de el aná li sis es truc tu ral, y

to da vez que se han iden ti fi ca do los per fi les de los par ti ci pan tes

res pec to de su po ten cial pre sen cia do cen te, se ana li zan los re sul -

ta dos de su even tual par ti ci pa ción en la ges tión de la par ti ci pa -

ción so cial, en la ges tión de la ta rea aca dé mi ca y en la ges tión de
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sig ni fi ca dos. De es ta ma ne ra, los di fe ren tes per fi les de par ti ci pan -

tes que se con si de ra ban por ta do res po ten cia les de pre sen cia do -

cen te orien tan la pro fun di za ción del aná li sis del con te ni do pa ra

con fir mar, o no, que son por ta do res rea les de di cha pro pie dad.

Se gun do, par tien do de los re sul ta dos ob te ni dos gra cias a los aná -

li sis de con te ni do, y una vez iden ti fi ca dos los par ti ci pan tes cu yas

apor ta cio nes son ca te go ri za das con frag men tos re la ti vos a las

sub di men sio nes de la pre sen cia do cen te, re gre sa mos a los per fi -

les es truc tu ra les pa ra ana li zar otra vez el con jun to de in di ca do -

res. Esto nos per mi te, en tér mi nos ge ne ra les, pon de rar el pa pel

de los in di ca do res en la de fi ni ción del per fil po ten cial de pre sen -

cia do cen te des de el pun to de vis ta es truc tu ral.

Has ta aquí, he mos tra za do las lí neas ge ne ra les que de fi nen nues tro

mo de lo ana lí ti co de la Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da en ten di da des -

de el pun to de vis ta de la in fluen cia edu ca ti va. Ca be se ña lar que ac -

tual men te es ta mos apli can do di cha pro pues ta pa ra el es tu dio de se -

cuen cias di dác ti cas en en tor nos elec tró ni cos de en se ñan za y apren di -

za je en ni vel uni ver si ta rio. Los re sul ta dos ob te ni dos has ta aho ra,

pue den con sul tar se,  co mo ha ya lo ha bía mos in di ca do, en los tra ba -

jos de Coll, Bus tos y Engel (2007), Coll, et al. (2008) y Coll, Bus tos y

Engel (2009). Di chos tra ba jos nos han per mi ti do de li near una se rie de 

as pec tos re le van tes que me re cen más re fle xión y pro fun di za ción en

el fu tu ro, y que con vie ne de ta llar se gui da men te a ma ne ra de cie rre

de este capítulo.

A ma ne ra de con clu sio nes y al gu nas cues tio nes abier tas

Nues tro apar ta do fi nal, más que ser me ra men te con clu si vo, tie ne co -

mo ob je ti vo se ña lar los as pec tos más re le van tes de la re vi sión que he -

mos lle va do a ca bo y des ta car al gu nas cues tio nes que que dan pa ra la

re fle xión y su pos te rior abor da je. Dos son los te mas que con si de ra -

mos cla ve pa ra tal efec to y que de sa rro lla re mos a con ti nua ción: en

pri mer lu gar, la pues ta en re lie ve del pa pel fun da men tal que de sem -

pe ña la en se ñan za, y el pro fe sor co mo su prin ci pal ac tor, en los pro -

ce sos edu ca ti vos me dia dos por las TIC, tan to co mo la in tro duc ción de 
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la no ción de Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da co mo una al ter na ti va pa ra 

el es tu dio de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je en re des asín -

cro nas. En se gun do lu gar, la im por tan cia de un abor da je me to do ló gi -

co que, des de una pers pec ti va más ho lí si ti ca, pre ten de la com pren -

sión del fe nó me no que se es tu dia apo yán do se en to das las fuen tes de

evi den cia y en di ver sos tra ta mien tos ana lí ti cos, siem pre des de una

po si ción que pri vi le gia la com ple men ta rie dad me to do ló gi ca y que re -

co no ce, al mis mo tiem po, el al to ni vel de com ple ji dad que ello

supone.

La con si de ra ción de la en se ñan za co mo par te fun da men tal del pro -

ce so de apren di za je en las re des asín cro nas es sin du da, y así lo he mos 

que ri do des ta car en es te tra ba jo, uno de los as pec tos cen tra les en la

in ves ti ga ción ac tual so bre có mo apren den los es tu dian tes cuan do

par ti ci pan en mo da li da des edu ca ti vas bi-mo da les (blen ded-lear ning)

o com ple ta men te en lí nea (e-lear ning). Esta con si de ra ción lle va con -

si go, des de nues tra pers pec ti va, la exi gen cia de con tar con un mar co

ex pli ca ti vo o una pers pec ti va teó ri ca que in te gre en su se no tan to los

pro ce sos de apren di za je co mo de en se ñan za. En otras pa la bras, re -

quie re de una apro xi ma ción teó ri ca que abor de el es tu dio del apren -

di za je des de el aná li sis del do ble pro ce so de cons truc ción: el de la ac -

ti vi dad con jun ta que lle van a ca bo pro fe sor y alum nos en tor no a los

con te ni dos y las ta reas de aprendizaje; y el de la construcción de

significados y atribución de sentido a esos contenidos y tareas por

parte de los alum nos.
 

En es te or den de ideas, la no ción de Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da,

ba sa da en la ex pli ca ción cons truc ti vis ta so cio cul tu ral de la en se ña za y 

el apren di za je y en ten di da co mo la en tre ga de ayu da efi caz por par te

del pro fe sor y los es tu dian tes al pro ce so de apren di za je de los otros

par ti ci pan tes, nos ofre ce un so por te fun da men tal en va rios sen ti dos:

en pri mer lu gar, re co ge de la ex pli ca ción cons truc ti vis ta so cio cul tu ral

de la en se ña za y el apren di za je la te sis de que el apren di za je tie ne lu -

gar gra cias a la guía, orien ta ción y ayu da pro por cio na da es pe cial men -

te por el pro fe sor, pe ro tam bién por los otros par ti ci pan tes, en el mar -

co de la ac ti vi dad con jun ta que des plie gan du ran te sus in te rac cio nes.
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En se gun do lu gar, y gra cias a la con si de ra ción pre via, no po ne el

acen to en la en se ñan za de bi da al pro fe sor, que tie ne no obs tan te un

pa pel de ter mi nan te y que ya he mos se ña la do co mo fun da men tal en

cual quier pro ce so edu ca ti vo, si no en el con jun to de ayu das que tan to 

el pro fe sor co mo el res to de par ti ci pan tes pue den ofre cer pa ra avan -

zar en la cons truc ción con jun ta de sig ni fi ca dos y la atri bu ción de sen -

ti do. En ter cer y úl ti mo lu gar, y gra cias a que des de nues tra pers pec ti -

va se pri vi le gia la di men sión tem po ral o evo lu ti va del aná li sis de la ac -

ti vi dad con jun ta, nos per mi te guiar la aten ción ha cia las for mas en

que los par ti ci pan tes en una red asín cro na de apren di za je or ga ni zan

su ac ti vi dad con jun ta y có mo di chas for mas evo lu cio nan, se com bi -

nan, se di ver si fi can y, so bre to do, se dis tri bu yen en el sen ti do de

quién ofre ce ayu das, qué ti po de ayu das, en qué mo men to, en re la -

ción a qué con te ni dos, en re la ción con qué fa se de la ta rea y sus ca -

rac te rís ti cas o cum pli mien to, en re la ción con la  par ti ci pa ción, sus re -

glas, cum pli mien to e incluso modificaciones, etc.

Por otra par te, en es te tra ba jo nos he mos cen tra do tam bién en la pre -

sen ta ción de una apro xi ma ción me to do ló gi ca mul ti mé to do pa ra el

es tu dio de la Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da que com bi na el aná li sis

es truc tu ral de la pre sen cia de los par ti ci pan tes con el aná li sis del sen -

ti do y el sig ni fi ca do de las apor ta cio nes. El pri mer ti po de aná li sis es,

más que un aná li sis ex pli ca ti vo, un aná li sis orien ta ti vo pa ra ubi car a

los par ti ci pan tes en un per fil que pue de es tar po ten cial men te aso cia -

do con el ejer ci cio de la pre sen cia do cen te. Las me di das es truc tu ra les 

son, en es te ca so y des de nues tra pers pec ti va, ras gos re la ti vos a la pre -

sen cia, en ten di da co mo ac ce so, par ti ci pa ción y co nec ti vi dad, que es -

tán dis po ni bles pa ra su aná li sis en los en tor nos elec tró ni cos de en se -

ñan za y apren di za je y que, cuan do se ana li zan des de una pers pec ti va 

teó ri ca co mo la que he mos pre sen ta do has ta aquí, tie nen un sen ti do

fun da men tal: guiar nues tra mi ra da co mo in ves ti ga do res ha cia la iden -

ti fi ca ción de par ti ci pan tes que, des de su per so nal di ná mi ca de uso de

las pla ta for mas elec tró ni cas, ac ce den, leen y con tri bu yen a lo lar go

del pe rio do ge ne ral de ac ti vi da des de en se ñan za y apren di za je de

ma ne ra tal que ca bría es pe rar en ellos un per fil de po ten cia les por ta -

do res de pre sen cia do cen te. El se gun do ti po de aná li sis, el del con te -

116

APRENDER Y ENSEÑAR CON TIC EN EDUCACIÓN SUPERIOR:
CONTRIBUCIONES DEL SOCIOCONSTRUCTIVISMO



ni do, nos per mi te, por di fe ren tes vías (el aná li sis de quién di ce qué,

cuán do, pa ra qué, en re la ción con qué, a quién lo di ce, etc.), pro fun -

di zar en la iden ti fi ca ción de los pa tro nes dis cur si vos e in te rac ti vos de

los par ti ci pan tes con el ob je to de ana li zar y en ten der có mo, en el

mar co de la ac ti vi dad con jun ta, los par ti ci pan tes se en tre gan ayu das,

si lo ha cen, y có mo las ajus tan, las com bi nan o las se cuen cian. Es de -

cir, có mo unos y otros, pro fe sor y es tu dian tes, asu men o no, más o

me nos y en cier tos mo men tos y no en otros, ac cio nes de ayu da a los

otros par ti ci pan tes pa ra la ges tión de la par ti ci pa ción, de la ta rea aca -

dé mi ca y, so bre to do, pa ra la cons truc ción de sig ni fi ca dos ca da vez

más com par ti dos y la atri bu ción de sen ti do a los con te ni dos objeto de 

enseñanza y aprendizaje.

Que dan aún nu me ro sas cues tio nes abier tas res pec to de la no ción

de Pre sen cia Do cen te Dis tri bui da así co mo res pec to del abor da je

me to do ló gi co mul ti mé to do. Algu nas de ellas tie nen re la ción con la

ne ce si dad de to mar en cuen ta, den tro de los as pec tos que nos ayu -

den a com pren der có mo se dis tri bu ye la pre sen cia do cen te en tre to -

dos los par ti ci pan tes, los as pec tos re la ti vos a los tó pi cos de los que se 

ha bla, a la ar gu men ta ción y las for mas de ana li zar la, a la for ma en la

que la pre sen cia do cen te de bi da al pro fe sor se re gu la o no en fun -

ción de có mo, en tre quié nes y cuán do la pre sen cia do cen te se dis tri -

bu ye en tre el res to de par ti ci pan tes. Algu nas otras  se ubi can más

bien den tro del ám bi to de la pro pues ta mul ti mé to do y más es pe cí fi -

ca men te con la ne ce si dad de ir y vol ver en tre uno y otro aná li sis, de

tal ma ne ra que no so la men te el aná li sis es truc tu ral guíe el aná li sis de 

con te ni do, si no que tam bién el aná li sis de con te ni do y sus re sul ta -

dos orien ten la cons truc ción del per fil es truc tu ral de la pre sen cia y

nos ayu den a pon de rar o di fe ren ciar en tre los in di ca do res. Algu nas

otras cues tio nes tie nen que ver con la ne ce si dad de dis tin guir en tre

me di das in di vi dua les y me di das gru pa les, en tan to que nos in te re sa

el avan ce de los es tu dian tes pe ro tam bién el del gru po en su con jun -

to. Aun con ello, en es te ca pí tu lo he mos que ri do in tro du cir am bas

pro pues tas con el ob je to de lla mar la aten ción so bre la ne ce si dad de 

se guir plan tean do mo de los ana lí ti cos no ve do sos tan to a ni vel teó ri -

co co mo me to do ló gi co pa ra acer car nos a una res pues ta más aca ba -
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da so bre có mo apren den los es tu dian tes en los en tor nos elec tró ni -

cos ba sa dos en las re des asín cro nas de apren di za je. La res pues ta a

esa pre gun ta re quie re, sin lu gar a du das, una res pues ta tam bién re -

la ti va a có mo se en se ña en esos en tor nos y, más aún, a có mo se en -

tre gan ayu das efi ca ces en tre los par ti ci pan tes pa ra la cons truc ción

de sig ni fi ca dos com par ti dos y pa ra el avan ce en el co no ci mien to. La

pre gun ta es de tal mag ni tud que con si de ra mos re le van te se guir ex -

plo ran do nue vos ins tru men tos ana lí ti cos pa ra su com pren sión. Es en 

ese sen ti do que es te ca pí tu lo se in ser ta en es ta obra co mo una pro -

vo ca ción, con pro pues ta in clui da, pa ra pen sar y di se ñar mo de los

ana lí ti cos que, des de la pers pec ti va cons truc ti vis ta so cio cul tu ral del

apren di za je, nos ayu den en esa ta rea y se su men, co mo al gu nas

otras pro pues tas de es te li bro, al con jun to de ideas y pro pues tas pa -

ra la re fle xión, el di se ño, la pues ta en mar cha y la eva lua ción de los

pro gra mas que nues tras uni ver si da des im pul san pa ra crear mo de los

de en se ñan za y apren di za je me dia dos por tec no lo gías di gi ta les co -

mo Inter net.
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Índice de Acceso Individual - IAI 
Días totales de acceso a la plataforma / días totales de duración de la actividad 

Patrón de Acceso - PA 
Contínuo: ningún periodo con 5 o más días sin acceso ni res o más periodos de 3 días 
sin acceso 
 
Discontinuo: uno o más periodos de 5 o más días sin acceso o más de 3 periodos de 
3 días sin acceso 

Índice Individual de Lectura – IIL 
Total de contribuciones  leídas / total de contribuciones  de otros participantes 

Índice Individual de Contribuciones – IIC 
Número total de contribuciones de cada participante / número total de contribuciones 

requeridas a cada participante en la actividad 

Patrón Individual de Contribuciones -  IIC 
Distribución de la frecuencia de contribuciones (Alto, Medio, Bajo) en cada periodo 

(inicial, intermedio, final) 

 

Ane xo 1. Aná li sis es truc tu ral. Indi ca do res in di vi dua les de pre sen cia

aso cia dos al per fil de po ten cia les por ta do res de Pre sen cia

Do cen te.
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Ane xo 2. Aná li sis de con te ni do. Ejem plo de al gu nas de las ca te go rías

de aná li sis de las tres sub di men sio nes de Pre sen cia Do cen te.

Pre sen cia Do cen te

Sub di men sio nes Ca te go rías

Ges tión de     
sig ni fi ca dos 
com par ti dos

Apor ta ción a ini cia ti va pro pia de sig ni fi ca dos pro pios, 
o pre sen ta dos co mo pro pios, con un cier to gra do de
ela bo ra ción (de sa rro llo, am plia ción, pro fun di za ción)

Iden ti fi ca ción de tó pi cos o te mas de aten ción, in da -
ga ción y dis cu sión

Re cor da to rio li te ral o ca si li te ral de sig ni fi ca dos pre -
sen ta dos pre via men te por otros

Va lo ra ción crí ti ca (ma ni fes ta cio nes más o me nos for -
ma les y con tun den tes de de sa cuer do o dis cre pan cia)
de sig ni fi ca dos apor ta dos pre via men te por otros

Re que ri mien to a otros par ti ci pan tes pa ra que apor ten 
sig ni fi ca dos so bre un tó pi co o se pro nun cien so bre los 
sig ni fi ca dos apor ta dos por quien for mu la el re que ri -
mien to

Res pues ta a un re que ri mien to de otro par ti ci pan te
pa ra apor tar sig ni fi ca dos so bre un tó pi co o pro nun -
ciar se so bre los sig ni fi ca dos apor ta dos por quien ha
for mu la do el re que ri mien to

Expre sión o ma ni fes ta ción de du das, in te rro gan tes, in -
com pren sio nes o de in se gu ri dad res pec to a uno o va -
rios de los tó pi cos que es tán sien do ob je to de dis cu sión

For mu la ción de sín te sis, re sú me nes o re ca pi tu la cio -
nes in te gran do los sig ni fi ca dos por ta dos pre via men te
por uno mis mo y por otros

For mu la ción / re cor da to rio de las ca rac te rís ti cas o exi gen -
cias de la ta rea, su abor da je y su pro duc to o re sul ta do

Pe ti ción o exi gen cia de pre ci sio nes so bre las ca rac te -
rís ti cas o exi gen cias de la ta rea, su abor da je y su pro -
duc to o re sul ta do tan to so bre su ver sión ini cial co mo
so bre las even tua les pro pues tas de re for mu la ción
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Ges tión de la  
es truc tu ra de  

ta rea            
aca dé mi ca

Va lo ra ción de las ca rac te rís ti cas o exi gen cias de la ta -
rea, su abor da je y su pro duc to o re sul ta do tan to en su
ver sión ini cial co mo en sus even tua les re for mu la cio -
nes: po si ti va (acuer do, re le van cia, in te rés, fac ti bi li -
dad, ...), ne ga ti va (de sa cuer do, sin sen ti do, ino por tu -
ni dad, gra do de exi gen cia, ...), ex pre sión de du das o
con fu sión

Pro pues ta de re vi sión o re for mu la ción de las ca rac te -
rís ti cas o exi gen cias de la ta rea, su abor da je y su pro -
duc to o re sul ta do

Ges tión de la  
es truc tu ra de
par ti ci pa ción  

so cial

For mu la ción / re cor da to rio de las re glas de par ti ci pa -
ción o de ac tua ción de los par ti ci pan tes

Pe ti ción o exi gen cia de pre ci sio nes so bre las re glas de
par ti ci pa ción o de ac tua ción de los par ti ci pan tes

Va lo ra ción de las re glas de par ti ci pa ción o de ac tua -
ción de los par ti ci pan tes o de las pro pues tas de re glas
de par ti ci pa ción o de ac tua ción de los par ti ci pan tes:
po si ti va (acuer do, re le van cia, in te rés, fac ti bi li dad, ...), 
ne ga ti va (de sa cuer do, sin sen ti do, ino por tu ni dad,
gra do de exi gen cia, ...), ex pre sión de du das o con fu -
sión

Pro pues ta de re vi sión o re for mu la ción de las re glas de 
par ti ci pa ción o de ac tua ción de los par ti ci pan tes
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CAPÍTULO  4 

  Pla ta for mas pa ra el      

apren di za je en lí nea y     

edu ca ción su pe rior:           

Ca rac te ri za ción, ba lan ce     

crí ti co y pers pec ti vas        

psi co pe da gó gi cas
Mar co Anto nio Ri go Le mi ni y Jo sé Luis Ávi la Cal de rón

Intro duc ción

El des ti no nos ha al can za do. El fu tu ro es hoy. Las vi sio nes de un

mun do ple na men te tec no lo gi za do que la cien cia fic ción nos ha ofre -

ci do des de an ta ño co mien zan a es tar en tre no so tros, en las ca lles y en 

las ca sas, en nues tras es cue las y en nues tro tra ba jo, co mo par te ine vi -

ta ble de la co ti dia nei dad. Las imá ge nes an ti ci pa to rias de Brad bury,

Asi mov y Ku brick, ca da vez nos pa re cen más rea les. Los te lé fo nos ce -

lu la res y las com pu ta do ras per so na les, los mo der nos dis po si ti vos de

au dio, vi deo y fo to gra fía, la Inter net y la World Wi de Web, son tes ti -

mo nios irre fu ta bles. Pe se a la de si gual dad de su dis tri bu ción geo grá fi -

ca y las pro fun das ine qui da des que com por ta el re par to de sus



beneficios, los tenemos aquí y se constituyen en “hechos portadores

de futuro”, como diría Decouflé (1974).

Las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC), es pe cial -

men te las nue vas, es tán trans for man do ra di cal men te nues tros usos y

cos tum bres a la ho ra de co mu ni car nos o de li diar con las ne ce si da des

que sur gen de nues tra na tu ra le za in for mí vo ra. Nos per mi ten, nos in -

du cen o nos obli gan a dia lo gar y a pen sar con los otros de una ma ne ra 

que es a la vez si mi lar, con ven cio nal y dis tin ta, re no va do ra. Pe ro se ría 

fran ca men te in ge nuo, a la luz de los he chos, creer que su im pac to se

li mi ta a es tos ám bi tos. Están en la vi da dia ria de una gran par te de la

po bla ción mun dial, con di cio nan do in de fec ti ble men te sus sa be res y

sus creen cias, sus va lo res y sus ac ti tu des, su ma ne ra de com por tar se

co mo in di vi duos y co mo se res so cia les. De mo do que no hay más re -

me dio: vi vi mos en la sociedad de la información y del conocimiento.

Éste y no el tiempo, en palabras de Monereo (2005), es el otro oro de

hoy.

So cie dad de la in for ma ción por que es ta úl ti ma es ubi cua, se en cuen -

tra por to das par tes. Con las ven ta jas y los ries gos que ello su po ne. Por 

un la do, la dis po ni bi li dad ca si ins tan tá nea de gran des can ti da des de

da tos a pro pó si to de ca si cual quier te ma. El sue ño del in ves ti ga dor y

del aca dé mi co, del ciu da da no le tra do y del con su mi dor exi gen te, de

las per so na li da des in qui si ti vas, de to do aquél que de sea sa ber más.

Por otro la do, la po si bi li dad de la in di ges tión psi co ló gi ca y el har taz go

cog ni ti vo. No es ex tra ño que se ha ble ya de la "so bre car ga in for ma ti -

va" o del "sín dro me de fa ti ga ha cia la in for ma ción" (Edmunds y Mo rris, 

2000).1 So cie dad del co no ci mien to tam bién  por que en ella la di fi cul -

tad prin ci pal -y el bien más pre cia do- no es alle gar se re la tos y opi nio -

nes si no se lec cio nar los de mo do que el gra no y la pa ja que den se pa -

ra dos, asi mi lar los de ma ne ra com pren si va, in ter pre tar los jui cio sa -

men te, ana li zar los con es pí ri tu crí ti co, in te grar los en sis te mas de

con jun to, re cu pe rar los, usar los y trans fe rir los con sen ti do de la opor -
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1    Y no se tra ta so la men te de un pro ble ma cuan ti ta ti vo: la ca li dad de es ta in for ma -

ción abru ma do ra tam bién es tá en te la de jui cio (Gon zá lez Videgaray, 2008).



tu ni dad. El de sa fío, pues, no es man te ner se in for ma do si no ela bo rar

au tén ti co co no ci mien to en vir tud de una apro pia ción cons truc ti va y

per ti nen te de la in for ma ción ad qui ri da (Vi dal, 2004). Na ve gar ven tu -

ro sa men te en lo que "(...) De san tes de no mi nó un mar de in for ma -

ción, sin fon do y sin ori llas en el cual, a de cir de Baw den, nos es ta mos

aho gan do, mien tras per ma ne ce mos se dien tos de sa ber" (cit. en Gon -

zá lez Vi de ga ray, 2008, p. 3).

En sen ti do fi gu ra do, po dría mos de cir que nos en con tra mos ca ra a

ca ra con un nue vo or den so cial. Por su pues to, no tan to des de un

pun to de vis ta po lí ti co o eco nó mi co si no des de una pers pec ti va an -

tro po ló gi ca: la rá pi da di se mi na ción de las tec no lo gías de la in for ma -

ción y la co mu ni ca ción es tá pro pi cian do la con fi gu ra ción de una

cul tu ra emer gen te, inu si ta da por que tie ne al can ces mun dia les nun -

ca an tes vis tos (es glo bal y glo ba li za do ra a la vez) y trans for man te

por que im pli ca cam bios am plios y pro fun dos en las pau tas de ocio,

en tre te ni mien to y jue go, en la vi da la bo ral, aca dé mi ca y do més ti ca,

en las mo da li da des de ex pre sión y crea ti vi dad ar tís ti ca, en la cien cia

y la tec no lo gía, en prác ti ca men te to das las es fe ras de la exis ten cia

hu ma na.

Pe ro la in fluen cia de las TIC se de ja sen tir es pe cial men te so bre una

ac ti vi dad psi co ló gi ca fun da men tal. En es te "nue vo or den so cial" el

apren di za je ex pe ri men ta una re con ver sión y se ma ni fies ta ab so lu ta -

men te pro ta gó ni co, por lo que es da ble afir mar que ac ce de mos de

ma ne ra ine lu di ble a una so cie dad -o una cul tu ra- del apren di za je

(Po zo, 2001). En ella se ha ce rea li dad la con sig na de Tof fler (1980),

quien pre mo ni to ria men te ase gu ra ba ha ce ca si tres dé ca das que la

ha bi li dad de apren der, de sa pren der y rea pren der de ma ne ra con ti -

nua y fle xi ble lle ga ría a ser fun da men tal pa ra los se res hu ma nos en

una me di da mu cho ma yor de lo que his tó ri ca men te se nos ha de -

man da do. El apren di za je se ha ce vi tal en un do ble sen ti do: cons ti tu -

ye una he rra mien ta im pres cin di ble pa ra la su per vi ven cia den tro de

la co mu ni dad -pa pel que ha ju ga do des de siem pre- pe ro ade más

de be rea li zar se de mo do per ma nen te e in ten so a lo lar go de to da la

vi da, exi gen cia sin pre ce den tes en el re gis tro ci vi li za do de nues tra
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es pe cie y que re sul ta ne ce sa ria pa ra con ten der con en tor nos cul tu -

ra les ace le ra da men te cam bian tes.

En un con tex to ca rac te ri za do por la dis po si ción vir tual men te ili mi ta -da 

de in for ma ción, que abre la po si bi li dad de acer car se a ella a tra vés de

me dios o ca na les di ver si fi ca dos, que pro mue ve la rea li za ción de iti -

ne ra rios per so na les pa ra el apren di za je y que fo men ta ca da vez más

la au to no mía del apren dien te, sur gen nue vas ne ce si da des de al fa be ti -

za ción y nue vos anal fa be tis mos (Coll, 2005). Por ejem plo, se mo di fi -

ca sus tan ti va men te la ac ti vi dad de lec tu ra y, en la ex pre sión de Char -

tier (2001) se "trans fi gu ra al lec tor", lo que ha ce im pe ra ti va una al fa be -

ti za ción in for ma cio nal y trae apa re ja do su co rre la ti vo anal fa be tis mo

entre quienes son incapaces de acceder a ella (Bawden, 2002;

Gómez y Licea, 2002; Johnston y Weber, 2003). 

En es te con tex to tam bién las nue vas tec no lo gías de in for ma ción y

co mu ni ca ción se in cor po ran a la es cue la su mán do se a las que ya

exis tían y que es ta ban dig na men te re pre sen ta das por los gi ses y los

pi za rro nes, los li bros, las fo to co pias y los cua der nos, los ro ta fo lios y

los car te les, los pro yec to res de dia po si ti vas y de cuer pos opa cos, el

te lé fo no, el ra dio y la te le vi sión, así co mo los me dios au dio vi sua les

de pri me ra ge ne ra ción. Esta in cor po ra ción a los es ce na rios y las

prác ti cas es co la res se pro du ce ini cial men te de ma ne ra uni ta ria: los

pro fe so res em plean vi deo pro yec to res pa ra lo grar en cla se una trans -

mi sión más ri ca e im pac tan te de los con te ni dos te má ti cos o el pro -

ce sa dor de tex tos pa ra agi li zar su tra ba jo de re dac ción; los alum nos

el co rreo elec tró ni co pa ra co mu ni car se pron ta y efec ti va men te tan -

to las en co mien das do cen tes co mo las in ci den cias del día a día; los

es pe cia lis tas pe da gó gi cos que la bo ran en los co le gios re cu rren a

Inter net en la bús que da de in for ma ción ac tua li za da y en fin, los ad -

mi nis tra do res y di rec ti vos de las es cue las usan co ti dia na men te ba ses 

de da tos pa ra op ti mi zar el al ma ce na mien to y la re cu pe ra ción de los

in gen tes vo lú me nes de in for ma ción que es tán obli ga dos a ges tio nar. 

Co mo pue de ver se, se tra ta en la ma yo ría de los ca sos del apro ve -

cha mien to de re cur sos ais la dos tan to de hard wa re co mo de soft wa -

re pa ra la rea li za ción de las ta reas aca dé mi cas y ad mi nis tra ti vas. En
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nues tro país, es te uso uni ta rio de las he rra mien tas di gi ta les -y la sub -

u ti li za ción que ello en tra ña, aun que re sul te cier ta men te pro ve cho -

sa- cons ti tu ye to da vía la for ma de usu fruc to tec no ló gi co más ha bi -

tual, tan to den tro co mo fue ra de las ins ti tu cio nes es co la res (INEGI,

mar zo 2008). 

Pe ro más tem pra no que tar de -es pe cial men te en los lu ga res que co -

no cen un ma yor de sa rro llo so cioe co nó mi co-, equi pos y pro gra mas

se han ve ni do in te gran do en una uti li za ción con ver gen te de las tec -

no lo gías, si ner gia que se tra du ce en un apro ve cha mien to más efi cien -

te de sus po si bi li da des y en la con fi gu ra ción de un nue vo ar se nal téc -

ni co y pe da gó gi co. Un ejem plo de es ta con ver gen cia nos lo pro por -

cio nan ge né ri ca men te los re cur sos mul ti me dia, que en ten de mos

co mo "(...) la com bi na ción de dos o más me dios de co mu ni ca ción a

los cua les se agre ga in te rac ti vi dad" (Ogal de y Gon zá lez Vi de ga ray,

2008, p. 49). La en ci clo pe dia elec tró ni ca nos sir ve pa ra ilus trar lo an -

te rior. En la más aca ba da de sus ver sio nes, ex po ne ar tícu los te má ti cos 

en los que se des plie ga tex to, imá ge nes, au dio y vi deo, así co mo ani -

ma cio nes que per mi ten una re la ción in te rac ti va con el con sul tan te.

Esta he rra mien ta mul ti me dia im pli ca tan to hi per vin cu la ción -la po si -

bi li dad de es ta ble cer co ne xio nes in me dia tas a lo lar go de ca da en tra -

da o en tre va rias en tra das de la en ci clo pe dia- co mo hi per me dia -la

po si bi li dad de tran si tar ex pe di ti va men te de un me dio a otro-, per mi -

tien do que el usua rio es co ja li bre men te en tre el se gui mien to re la ti va -

men te li neal de un ar tícu lo o un iti ne ra rio al ter no de idas y vuel tas en -

tre el tron co prin ci pal (re pre sen ta do en es te ca so por la in for ma ción

de la en tra da con sul ta da) y las ra mas del ár bol (el con jun to de las otras 

en tra das y re cur sos dis po ni bles en la en ci clo pe dia o fue ra de ella).  

Otro ca so de con ver gen cia, qui zás el ejem plo ac tual por an to no ma -

sia, son las pla ta for mas pa ra el apren di za je en lí nea o sis te mas de ad -

mi nis tra ción del apren di za je. Con es tos tér mi nos se ha ce re fe ren cia

a dis po si ti vos tec no ló gi cos que apo yan tan to la en se ñan za es co la ri -

za da en au las co mo la que se pro du ce a dis tan cia -es pe cial men te

es ta úl ti ma-, y que in te gran en un só lo pro gra ma una am plia ga ma

de fun cio nes pa ra fa ci li tar la ac ti vi dad aca dé mi ca con jun ta que rea -
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li zan do cen tes y alum nos. A tra vés su yo el res pon sa ble de la asig na -

tu ra o es pa cio cu rri cu lar pue de co mu ni car se ágil men te con los par -

ti ci pan tes, 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.

El uso de las pla ta for mas pa ra la edu ca ción en lí nea se es tá ex ten dien -

do rá pi da men te tan to en el ám bi to in ter na cio nal co mo en el lo cal y la

ex pec ta ti va más rea lis ta es que en el cor to o me dia no pla zo cons ti tui -

rán un re fe ren te obli ga do den tro del fun cio na mien to de las ins ti tu cio -

nes es co la res (Bar berà, 2004). Esta ace le ra da ex pan sión re sul ta par ti -

cu lar men te no to ria en el ca so de las uni ver si da des me xi ca nas, ya que

tan to las pú bli cas co mo las pri va das es tán uti li zan do o se en cuen tran

en vías de uti li zar am bien tes de apren di za je vir tual de mo do ex ten si -

vo. Algu nas de ellas -par ti cu lar men te las pri va das que ofre cen edu ca -

ción a dis tan cia de mo do pre va len te o com ple men ta rio- con ci ben

in clu so es ta uti li za ción co mo un com po nen te sus tan ti vo de su mo de -

lo pe da gó gi co (véa se, por ejem plo: www.tec vir tual.itesm.mx -el si tio

en la red de la Uni ver si dad vir tual del Tec no ló gi co de Mon te rrey- o

www.uvl.com.mx -el si tio en la red de la Uni ver si dad vir tual de Li ver -

pool, ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior cor po ra ti va).

De sa for tu na da men te, co mo ha ve ni do su ce dien do con otros re cur sos 

tec no ló gi cos que se in cor po ran a la di ná mi ca edu ca ti va for mal, con

fre cuen cia la ha bi li ta ción de las pla ta for mas pa ra la edu ca ción en lí -

nea se ha pro du ci do de ma ne ra acrí ti ca e in fun da men ta da, pre si di da

más por cri te rios ope ra ti vos y mer ca do téc ni cos que por ra zo nes au -

tén ti ca men te pe da gó gi cas: se ex tien den co mo una ve loz e in de te ni -

ble man cha de acei te y a me nu do se asu men de ma ne ra po co re fle xi -

va. Ade más, an te el apre mio de la pro duc ti vi dad y del in me dia tis mo,

su im plan ta ción pa ra la en se ñan za de con te ni dos cu rri cu la res ra ra -

men te se ve so me ti da a eva lua cio nes ri gu ro sas, que per mi tan di lu ci -

dar la efi cien cia glo bal o com po nen cial de es tas herramientas o que

posibiliten el análisis diferencial de los factores que determinan su

desempeño (Onrubia, Coll, Bustos y Engel, 2006).  
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En el pre sen te ca pí tu lo nos apro xi ma mos a es ta te má ti ca con un

do ble pro pó si to: por una par te, con tri buir a la di fu sión de las pla ta -

for mas pa ra la edu ca ción en lí nea den tro de nues tro en tor no re gio -

nal con la fi na li dad de que se ha ga rea li dad su ple na in cor po ra ción

a los es ce na rios es co la res la ti noa me ri ca nos, par ti cu lar men te los

del mun do uni ver si ta rio; por otra par te, 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 he rra mien -

tas di gi ta les, que im pli que el tra ba jo in ter dis ci pli na rio de es pe cia -

lis tas téc ni cos, te má ti cos y pe da gó gi cos (en tre es tos úl ti mos, prin ci -

pal men te psi có lo gos edu ca ti vos, pro fe sio na les de las cien cias de la 

edu ca ción, pe da go gos y do cen tes). Nues tra in ten ción fun da men -

tal, en to do ca so, no es la de efec tuar un re cuen to ex haus ti vo del

te ma ni la de lle var a ca bo un es tu dio teó ri co pe ne tran te. Tam po co 

nos in te re sa -al me nos en es te mo men to- la rea li za ción de un es -

ta do del ar te o de un me ta-aná li sis que arro je luz con clu si va so bre

los sis te mas vir tua les en el ám bi to es co la ri za do. Nos ha mo vi do

más bien el de seo de po ner en blan co y ne gro al gu nos con cep tos e

ideas, pro pues tas y ha llaz gos que po si bi li ten un acer ca mien to ele -

men tal -pe ro mo ti van te- a es ta te má ti ca de con tun den te ac tua li -

dad.

El ca pí tu lo se de sa rro lla a lo lar go de tres apar ta dos: el pri me ro, de

cor te más bien des crip ti vo, en que se com par ten al gu nos con cep -

tos bá si cos en tor no a las pla ta for mas di gi ta les. El se gun do, que

ilus tra lo que és tas son y la ma ne ra con cre ta en que ope ran a tra vés

de cua tro ejem plos rea les, Mood le, Black board, Web City y

ALUNAM. En el ter cer apar ta do se in ten ta una apro xi ma ción más

crí ti ca a los am bien tes vir tua les des ta can do sus po ten cia li da des y

sus li mi ta cio nes, a la vez que se cons ta tan al gu nos de los re sul ta dos 

so bre sa lien tes que arro ja la va lo ra ción de su em pleo en am bien tes

uni ver si ta rios.

De fi ni cio nes y ca rac te ri za cio nes fun da men ta les

Las pla ta for mas pa ra el apren di za je en lí nea (co no ci das tam bién co -

mo pla ta for mas de e-lear ning o sis te mas de ad mi nis tra ción del apren -
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di za je)2  son he rra mien tas tec no ló gi cas que fun cio nan ofre cien do un

so por te pa ra la en se ñan za a dis tan cia o, en otras pa la bras, pro gra mas

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). Se tra ta de dis po si ti -

vos que po si bi li tan y pro mue ven tan to la ac ti vi dad 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, y que pue den em plear se a lo lar go de to da una asig na tu ra o en

par tes de ella pa ra con du cir tan to los pro ce sos de en se ñan za-apren -

di za je co mo los de se gui mien to y eva lua ción de los pro gre sos

estudiantiles.

En al gu nas oca sio nes las pla ta for mas son pues tas al ser vi cio de mo -

da li da des pe da gó gi cas pre sen cia les o se mi pre sen cia les, por lo que

se dis po ne de ellas co mo un re cur so com ple men ta rio; en otras oca -

sio nes, sin em bar go, y de ma ne ra ca da vez más fre cuen te den tro del

me dio uni ver si ta rio me xi ca no, se les adop ta co mo la he rra mien ta

fun da men tal 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. 

Las pla ta for mas pa ra el apren di za je vir tual pue den ser de uso gra tui to

(soft wa re li bre) -lo que exi ge so la men te des car gar las de la red pa ra su 

uti li za ción in con di cio na da- o de uso re mu ne ra do, co mer cia les o

pro pie ta rias, lo que im pli ca la com pra o con tra ta ción de los ser vi cios

aso cia dos a la pla ta for ma (Chia ra ni, Pia nuc ci y Lu ce ro, 2005). Estos

sis te mas pa ra la ad mi nis tra ción del apren di za je -LMS o Lear ning Ma -

na ge ment Systems en in glés- in te gran di ver sos com po nen tes, sec cio -
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2    Mi ran da (2004) se ña la que es to da vía muy fre cuen te el uso in dis cri mi na do de tér -

mi nos co mo és tos e in clu so la iden ti fi ca ción en tre pla ta for mas pa ra el apren di za je

en lí nea –con cep to que re mi te esen cial men te al so por te in for má ti co pa ra la ad mi -

nis tra ción del co no ci mien to- y los am bien tes vir tua les de apren di za je –que se re -

fie ren a la con for ma ción de un gru po coo pe ra ti vo de alum nos y pro fe so res ba jo un 

mar co de re fe ren cia ins truc cio nal es pe cí fi co en tor no a una pla ta for ma de e-lear -

ning-. Aun que in ten ta mos ser con gruen tes con es ta di fe ren cia ción, da da la na tu -

ra le za más bien di vul ga ti va del pre sen te ca pí tu lo no in sis ti re mos a lo lar go del mis -

mo  so bre las es pe ci fi ci da des que ca da con cep tua li za ción im pli ca hoy en día pa ra

los es pe cia lis tas.



nes y me dios tec no ló gi cos que ha bi tual men te se apro ve chan de ma -

ne ra uni ta ria. Algu nos de los más usua les son los si guien tes:

~ Pan ta lla de ini cio o por tal de la pla ta for ma, que nor mal men te

ex hi be de mo do ami ga ble y pa no rá mi co el con jun to de las prin ci -

pa les fun cio na li da des del en tor no vir tual, po si bi li tan do que los

alum nos na ve guen li bre men te a lo lar go y a lo an cho de sus di fe -

ren tes ele men tos así co mo fa ci li tan do un trán si to de ida y vuel ta

en tre las pá gi nas más in clu si vas y las que re mi ten a usos o con te ni -

dos más es pe cí fi cos. La pan ta lla de ini cio ha ce las ve ces de una

car ta de na ve ga ción a la que se pu de vol ver prác ti ca men te en

cual quier mo men to pa ra reo rien tar la bús que da o el tra ba jo en di -

rec cio nes al ter nas den tro del am bien te de apren di za je.

~ Mó du lo de bien ve ni da, en el cual ge ne ral men te el pro fe sor o res -

pon sa ble del cur so se pre sen ta an te los alum nos, los re ci be con un

tra ta mien to ama ble, in tro du ce al gu nas con si de ra cio nes pre li mi -

na res en tor no a los con te ni dos o la me cá ni ca de tra ba jo que se rá

asu mi da y, even tual men te, rea li za acla ra cio nes so bre el pro ta go -

nis mo, los al can ces y los usos que le se rán da dos  al sis te ma de ad -

mi nis tra ción del apren di za je.

~ Mó du lo de pre sen ta ción de los par ti ci pan tes, apar ta do al que

co rrien te men te se ac ce de des de el por tal de la pla ta for ma y que

cum ple con la fun ción de ofre cer al gu nos da tos de iden ti fi ca ción

de los alum nos. Oca sio nal men te se in clu ye in for ma ción de cor te

per so nal -fo to gra fías, lu gar de ori gen, pa sa tiem pos, in te re ses y

com po si ción fa mi liar, por ejem plo-, lo que con tri bu ye a la hu ma -

ni za ción de es te me dio tec no ló gi co vir tual.

~ Com po nen tes pro gra má ti cos, en que se ex po ne glo bal men te el

pro gra ma del cur so o al gu nas de sus par tes fun da men ta les, ta les

co mo los ob je ti vos di dác ti cos o de apren di za je, la lis ta de te mas y

sub te mas -que sue le apa re cer dis tin ti va men te des de la pan ta lla

de ini cio en la for ma de te ma rio-, las es tra te gias y téc ni cas ins truc -

cio na les, los cri te rios y me ca nis mos de eva lua ción par cial y fi nal,

en tre otros.
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~  Me dios de co mu ni ca ción, que tie nen co mo fi na li dad esen cial

fa vo re cer el in ter cam bio de opi nio nes y de in for ma ción, pro pi -

ciar el de ba te, el li bre flu jo de ideas y la ac ti vi dad coo pe ra ti va,

así co mo fa ci li tar la ges tión de to dos aque llos asun tos re la cio na -

dos con el se gui mien to aca dé mi co, ope ra ti vo y ad mi nis tra ti vo

de un es pa cio cu rri cu lar en tre los par ti ci pan tes en el mis mo, a

sa ber, do cen tes, alum nos, asis ten tes téc ni cos e in clu so in vi ta -

dos even tua les. Los me dios que ha bi tual men te se in cor po ran a

las pla ta for mas de edu ca ción en lí nea son el co rreo elec tró ni co

-dis po si ti vo de co mu ni ca ción es cri ta asín cro na que per mi te

una rá pi da vin cu la ción tan to con in di vi duos par ti cu la res co mo

con gru pos y que pue de ser vir tam bién pa ra un re par to ex pe di -

ti vo de los ma te ria les que apo yan la asig na tu ra-, el chat -que

po si bi li ta una co mu ni ca ción es cri ta sín cro na, ge ne ral men te de

cor te in for mal-, el fo ro -es pa cio abier to a la dis cu sión en tor no

a ideas, pro ble mas, pre gun tas e in quie tu des, que pue de ser

con du ci do por el do cen te o di na mi za do por sus pro pios es tu -

dian tes-, la vi deo con fe ren cia -he rra mien ta que con jun ta au -

dio y vi deo y que abre la puer ta al es ta ble ci mien to de re la cio -

nes más ca li das y vi ven cia les en tre los alum nos, el do cen te e in -

clu so fi gu ras ex ter nas que se con tac ten con ellos a lo lar go de la

di ná mi ca de en se ñan za-apren di za je-, el edi tor co la bo ra ti vo (a 

ve ces lla ma do "wi ki") -el cual sir ve pa ra ge ne rar pro duc tos es -

cri tos  a tra vés de ac ti vi dad con jun ta en tre los par ti ci pan tes del

cur so, en una suer te de re dac ción pro gre si va en equi po-, el ta -

blón de anun cios o de no ti cias -que agi li za la dis tri bu ción de

men sa jes y avi sos tan to de cor te aca dé mi co co mo no aca dé mi -

co en tre la co mu ni dad que con gre ga la pla ta for ma- y el es pa -

cio pa ra gru pos de tra ba jo -sec ción del pro gra ma en la que se

ges tio nan coo pe ra ti va men te en co mien das del do cen te, pro -

pues tas y pro yec tos de es tu dio, bús que da do cu men tal o in ves ti -

ga ción em pí ri ca, de in ter ven ción o eva lua ción, de vin cu la ción

con el en tor no la bo ral, de pro yec ción so cial o ser vi cio co mu ni -

ta rio, etc. (Onru bia y cols., 2006).
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~ Re cur sos di dác ti cos, mó du lo -o mó du los- en que se con cen tran

pro duc tos, ma te ria les e in for ma cio nes que son sus cep ti bles de

apo yar di rec ta men te la di ná mi ca for ma ti va del alum no o que le

re sul tan ne ce sa rios pa ra su ade cua do de sem pe ño con re la ción a

la ma te ria vin cu la da al en tor no vir tual, ta les co mo ta reas, eva lua -

cio nes, pre sen ta cio nes, li gas o si tios de in te rés en la red.

~ Uni da des ins truc cio na les, que son ma te ria les es pe cí fi ca men te

de sa rro lla dos pa ra que el alum no lle ve a ca bo una ac ti vi dad sus -

tan ti va de apren di za je, pues cuen tan con re cur sos di dác ti cos ta les

co mo ex po si cio nes te má ti cas re dac ta das in ex ten so o do si fi ca da -

men te, apo yos grá fi cos, icó ni cos y au dio vi sua les, ob je tos con los

que el alum no lle va a ca bo pro ce sos in te rac ti vos, ele men tos eva -

lua ti vos y me ca nis mos de re troa li men ta ción de sus eje cu cio nes o

res pues tas. Estas uni da des no apa re cen ne ce sa ria men te en to das

las pla ta for mas tec no ló gi cas de edu ca ción en lí nea, si no só lo en

aque llas que sir ven co mo so por te pa ra una en se ñan za to tal men te

vir tua li za da o, en al gu nos ca sos, en las que se po nen al ser vi cio de

mo da li da des se mi pre sen cia les pa ra las cua les el do cen te con si de -

ra re le van te su in clu sión den tro del am bien te vir tual. De en tre to -

dos los com po nen tes sus cep ti bles de apa re cer den tro de las pla -

ta for mas tec no ló gi cas o vin cu la dos con ellas, pro ba ble men te sea

és te es el que se aso cia de ma ne ra más di rec ta con la in di vi dua li -

za ción del apren di za je, ya que es un dis po si ti vo que tie ne co mo

fi na li dad pre ci sa men te la de es ta ble cer las con di cio nes pa ra que

el alum no rea li ce la asi mi la ción de los con te ni dos te má ti cos de

acuer do a sus pre fe ren cias per so na les y sus pro pias po si bi li da des

es pa cia les, tem po ra les y cog ni ti vas. 

~ Re po si to rios, tér mi no téc ni co que alu de a las sec cio nes de la pla -

ta for ma tec no ló gi ca en que se de po si ta in for ma ción, ar chi vos y

do cu men tos que pue den ser em plea dos a lo lar go del ci clo de vi -

da de és ta: por ejem plo, do cu men tos elec tró ni cos de ti po na rra ti -

vo o cuan ti ta ti vo, cu rrícu los de vi da de los par ti ci pan tes en al am -

bien te vir tual, pro duc cio nes aca dé mi cas ge ne ra das du ran te el pe -

rio do lec ti vo an te rior e ins tru men tos y ma te ria les que por su
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ex ten sión o su abun dan cia re quie ran de un al ma ce na mien to sis te -

má ti co que ha ga po si ble una flui da re cu pe ra ción pa ra su uso y

con sul ta en cual quier momento.

~ He rra mien tas es ta dís ti cas y de ges tión, a tra vés de las cua les se

lle va un re gis tro per ma nen te -va ria ble de un ca so a otro- de las

in ter ven cio nes y los apor tes de in di vi duos, sub gru pos y gru pos

que con cu rren al sis te ma de ad mi nis tra ción del apren di za je, pa ra

la cons ti tu ción de ba ses de da tos y de es ta dís ti cos que sir ven de ci -

si va men te pa ra mo ni to rear a los par ti ci pan tes en la pla ta for ma,

pa ra eva luar su de sem pe ño y to mar de ci sio nes for ma ti vas así co -

mo pa ra lle var a ca bo in ves ti ga ción so bre las pau tas de ac ce so, uso 

y ren di mien to aso cia das a es te ti po de dis po si ti vos di gi ta les.

~ He rra mien tas com ple men ta rias, en las que se in clu ye una am plia 

ga ma de re cur sos dis pues tos pa ra apo yar el tra ba jo aca dé mi co

que con jun ta men te rea li zan pro fe sor y alum nos aglu ti na dos en

tor no al am bien te vir tual de apren di za je: ca len da rio de ac ti vi da -

des y even tos prin ci pa les, ma nua les, tu to ria les (en tre otros, el de la 

pro pia pla ta for ma), bus ca do res (pa ra fa ci li tar el ac ce so a Inter net),

en ci clo pe dias y dic cio na rios, por ejem plo. 

El ac ce so a to dos es tos apar ta dos, com po nen tes y me dios tec no ló gi -

cos se pro du ce me dian te el uso de me nús, cua dros de diá lo go y bo to -

nes de ac ción, los cua les per mi ten al usua rio in te rac tuar con la pla ta -

for ma tec no ló gi ca, es co ger las op cio nes que con si de re con ve nien tes

en ca da mo men to así co mo des pla zar se au tó no ma men te por los es -

pa cios in clui dos den tro del pro gra ma e in clu so fue ra del mis mo.

Cuan do el es tu dian te in gre sa a la pla ta for ma, por lo re gu lar tie ne dis -

po ni ble una mo da li dad de vi sua li za ción que le per mi te lle var a ca bo

có mo da men te su ac ti vi dad aca dé mi ca. Sin em bar go, en fun ción de

las  res tric cio nes  im pues tas por el do cen te o por un asis ten te téc ni co

que le apo ya en to do lo re la ti vo a la ope ra ción del am bien te vir tual,

es po si ble que el alum no en fren te li mi ta cio nes par cia les o im pe di -

men tos pa ra ac ce der a cier tas sec cio nes o pa ra lle var a ca bo ta reas de

al ma ce na mien to, re mo ción o edi ción de algunos materiales.
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El maes tro, por su par te, en la ma yo ría de las oca sio nes dis po ne de

dos mo dos ge ne ra les de tra ba jo con la pla ta for ma pa ra la edu ca ción

en lí nea: por un la do el mo do de vi sua li za ción, prác ti ca men te

equi va len te al que se en cuen tra dis po ni ble pa ra el alum no y que le

per mi te ex pe ri men tar en car ne pro pia las op cio nes que és te tie ne

pa ra dis cu rrir por la pla ta for ma e in te rac cio nar con ella; por otro la -

do el mo do de edi ción, en que el pro fe sor se en cuen tra ha bi li ta do

pa ra in tro du cir opor tu na men te los ele men tos y las mo di fi ca cio nes

que con si de re per ti nen tes pa ra el ade cua do apro ve cha mien to de la

pla ta for ma en fun ción de un con tex to cu rri cu lar e ins ti tu cio nal de -

ter mi na do, de unas po si bi li da des téc ni cas, ins tru men ta les  y ma te -

ria les, así co mo de sus pro pias con cep cio nes, pre fe ren cias y de ci sio -

nes di dác ti cas.

El apro ve cha mien to de los am bien tes vir tua les de apren di za je pue de

va riar enor me men te de un ca so a otro y co rre a lo lar go de un am plio

es pec tro, que va des de su uti li za ción más ele men tal -el em pleo es po -

rá di co de al gu no de sus re cur sos co mo pue de ser el al ma ce na mien to

de lec tu ras  re la cio na das con la im par ti ción pre sen cial de una asig na -

tu ra- has ta su ple na uti li za ción -que im pli ca la ex plo ta ción per ma -

nen te de to dos sus mó du los y he rra mien tas, por ejem plo, en una mo -

da li dad de edu ca ción a dis tan cia que no con tem pla re la cio nes ca ra a

ca ra en nin gún mo men to-. En es te sen ti do, con vie ne re co no cer que

mien tras las uni ver si da des de los paí ses con ma yor de sa rro llo eco nó -

mi co em plean ex ten si va men te pla ta for mas tec no ló gi cas pa ra el apo -

yo con sue tu di na rio de sus ac ti vi da des for ma ti vas, en nues tro país las

ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior pre sen tan en es ta ma te ria una si -

tua ción muy he te ro gé nea to da vía. Eso sí, co mo lo he mos di cho an tes, 

en ca si to dos los ca sos den tro del con tex to uni ver si ta rio na cio nal la

ten den cia do mi nan te apun ta en la di rec ción de una ple na in cor po ra -

ción de es tos re cur sos en el cor to o me dia no pla zo: se tra ta, en de fi ni -

ti va, de una suer te de olea da téc ni ca y cul tu ral a la que no po dre mos

opo ner nos, pe ro fren te a la cual sí po de mos asu mir -y cree mos que

re sul ta de sea ble ha cer lo- un po si cio na mien to crí ti co y pro po si ti vo

(Chia ra ni, Pia nuc ci y Lu ce ro, 2005).
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Has ta aquí es ta ca rac te ri za ción bá si ca de las pla ta for mas tec no ló gi cas

pa ra la edu ca ción en lí nea. Su con cep tua li za ción, sus com po nen tes y

al gu nas con si de ra cio nes en tor no a su em pleo. A con ti nua ción ha re -

mos re fe ren cia a al gu nas de sus ver sio nes pa ra dig má ti cas en la es ce na 

edu ca ti va con tem po rá nea, que son mues tra fehaciente de lo que en

el presente apartado se ha expuesto.

Algu nos ca sos re pre sen ta ti vos

Exis te una gran can ti dad de sis te mas de ad mi nis tra ción del apren di za je

o de va rian tes tec no ló gi cas que re co gen sus prin ci pios, sus dis po si ti vos

o sus pie zas fun da men ta les con ma yor o me nor su fi cien cia. Los hay

que se con ci bie ron ori gi nal men te pa ra una uti li za ción ge ne ra li za da y

que son sus cep ti bles de adap tar se a di fe ren tes con di cio nes ins ti tu cio -

na les y di dác ti cas o los que fue ron de sa rro lla dos pa ra res pon der a

nece si da des bien de li mi ta das, cir cuns cri tos a la en ti dad o cir cuns tan cia

es co lar es pe cí fi ca en que se ori gi na ron. En es ta sec ción pa sa re mos bre ve

re vis ta a cua tro pla ta for mas di gi ta les ac tua les: dos de ellas bas tan te po -

pu la res en el me dio uni ver si ta rio me xi ca no -Mood le y Black board- y

dos de ellas me nor men te co no ci das -Know led ge Fo rum y ALUNAM-.

Este ejer ci cio nos ser vi rá pa ra iden ti fi car de no mi na do res co mu nes mí ni -

mos, si mi li tu des y di fe ren cias, así co mo pa ra evi den ciar la ri que za de las

in ter pre ta cio nes pe da gó gi cas y ope ra ti vas que se han des ple ga do en la

con for ma ción de es tos in ge nios tec no ló gi cos.

1. Mood le. Fue con ce bi do por Mar tin Dou gia mas, en la Uni ver si -

dad Tec no ló gi ca de Cur tin, en Aus tra lia. La pri me ra ver sión apa re -

ció en 2002 y des de en ton ces se ha tra du ci do a más de 78 idio mas.

Tie ne me dio mi llón de usua rios re gis tra dos en el mun do y se di ce

que pro mue ve una pe da go gía cons truc ti vis ta so cial, des de la cual se

sos tie ne que el apren di za je es es pe cial men te efec ti vo cuan do el es -

tu dian te lo rea li za com par tién do lo con otros. Mood le ma ne ja una

in ter faz ami ga ble y com pa ti ble, in te gran do una am plia va rie dad de

re cur sos pa ra la co mu ni ca ción y el ma ne jo de la in for ma ción. Se tra -

ta de una pla ta for ma "open sour ce" -de có di go abier to- a la que se

pue de ac ce der li bre men te, por lo que no hay li cen cia ción, ni cos to -
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sas ac tua li za cio nes o res tric cio nes en el uso o mo di fi ca ción del soft -

wa re (Mon ti y San Vi cen te, 2007).

Mood le es un en tor no de apren di za je mo du lar y di ná mi co orien ta do a

ob je tos, sen ci llo de man te ner y de ac tua li zar. Dis po ne de una in ter faz

que per mi te crear y ges tio nar cur sos fá cil men te. Los re cur sos crea dos pa -

ra las asig na tu ras se pue den reu ti li zar en cual quier mo men to. De trás de

es te en tor no hay una gran co mu ni dad que lo me jo ra, lo do cu men ta y

apo ya la so lu ción de pro ble mas de ri va dos de su em pleo (Ba ños, 2007).

En el con tex to pro por cio na do por es te sis te ma vir tual, el pro fe sor tie ne

con trol prác ti ca men te to tal so bre las op cio nes de un cur so. Pue de ele -

gir en tre va rios for ma tos ta les co mo el se ma nal, el te má ti co o el so cial,

ba sa do en de ba tes. En ge ne ral, Mood le ofre ce un con jun to fle xi ble de

ac ti vi da des pa ra los cur sos: fo ros, dia rios, cues tio na rios, con sul tas, en -

cues tas y ta reas. En la pá gi na prin ci pal se ex hi ben los cam bios ocu rri -

dos des de la úl ti ma vez que se pro du jo una en tra da del usua rio, lo que

ayu da a crear una sen sa ción de co mu ni dad (ver fi gu ra 1). Se dis po ne

de in for mes de ac ti vi dad de ca da es tu dian te, con grá fi cos y de ta lles so -

bre su pa so por ca da mó du lo (úl ti mo ac ce so y nú me ro de ve ces que lo

ha vi si ta do, por ejem plo), así co mo men sa jes en via dos, en tra das en el

dia rio, etc. (Mood le, 2008). Se tra ta de una pla ta for ma com ple ta pa ra

sus ten tar el tra ba jo aca dé mi co pro me dio, su ma men te po pu lar da da su

gra tui dad y la fa ci li dad que exis te pa ra ac ce der a ella, y que cons ti tu ye

un re fe ren te ine lu di ble en es te te rre no.

Fi gu ra 1. Pá gi na de ini cio de un cur so apo ya do por Mood le.
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2. Black board. Es una pla ta for ma di gi tal sen ci lla e in tui ti va, que con -

tie ne las fun cio nes ne ce sa rias pa ra crear do cu men tos, ad mi nis trar un

cur so y es ta ble cer co mu ni ca ción re mo ta en tre sus usua rios a tra vés de 

Inter net. Po see fun cio nes que fa ci li tan el apren di za je en lí nea per mi -

tien do el in gre so me dian te un por tal des de el cual se dis po ne de to da

la in for ma ción ne ce sa ria pa ra el se gui mien to de las asig na tu ras. Ade -

más, el maes tro cuen ta con la in te gra ción de sis te mas ba sa dos en web 

que per mi ten di se ñar las ac ti vi da des del cur so y rea li zar eva lua cio nes

me dian te la pla ta for ma.

Black board es un sis te ma co mer cial pa ra la ges tión del apren di za je

que dis po ne de com po nen tes y fun cio na li da des ta les co mo el ta blón

de anun cios, la sec ción de do cu men tos, el ca len da rio, los me dios de

co mu ni ca ción, las pá gi nas de gru po (pa ra el de sa rro llo en equi po de

pá gi nas WEB), los fo ros de dis cu sión, los en la ces ex ter nos y he rra -

mien tas va rias, que sim pli fi can el al ma ce na mien to y el intercambio

de archivos, entre otras prestaciones (ver figura 2).

Esta pla ta for ma di gi tal es sus cep ti ble de in te grar se con otros pa que tes

pro du ci dos por la mis ma com pa ñía que le di se ñó, y que ex pan den el

ma ne jo de con te ni dos o la vin cu la ción con la co mu ni dad ex traes co -

lar a tra vés de po ten tes sui tes in for má ti cas. Su fi lo so fía edu ca ti va se

de cla ra orien ta da hacia valores como los siguientes (Blackboard,

2008):

l Crear po de ro sos con te ni dos pa ra el apren di za je me dian te el uso

de he rra mien tas  ba sa das en la red.

l Pro mo ver la in te rac ción es tu dian til a tra vés del tra ba jo con pa res

en gru pos pe que ños.

l De sa rro llar en tre los alum nos ha bi li da des pa ra la re fle xión y el

pen sa mien to crí ti co a tra vés del in ter cam bio con las he rra mien tas

di gi ta les.

l Eva luar el pro gre so de los apren di ces me dian te un vas to re per to rio 

de me ca nis mos eva lua ti vos y de ac ti vi da des de con se jo y ase so ra -

mien to.
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Fi gu ra 2. Pá gi na de ini cio de un cur so so por ta do en Black board.

En ge ne ral, es una bue na pla ta for ma di gi tal pa ra apo yar las ta reas es -

co la res, con el in con ve nien te prin ci pal que su po ne su al to costo

(Vidal, 2004).

3. Know led ge Fo rum. Ésta es una sin gu lar pla ta for ma pa ra la edu ca -

ción en lí nea. Des de sus orí ge nes fue sus ten ta da en un só li do ba sa -

men to teó ri co y ha si do so me ti da a un per ma nen te tra ba jo de aná li sis

e in ves ti ga ción. Pue de de cir se, en es te sen ti do, que se tra ta de un sis -

te ma pa ra la ges tión del apren di za je con una orien ta ción ne ta men te

aca dé mi ca y con am plias fun cio na li da des pa ra el es tu dio em pí ri co de 

los pro ce sos de ad qui si ción cog ni ti va.

"Know led ge Fo rum (KF) es un en tor no elec tró ni co pa ra la cons -

truc ción del co no ci mien to (Know led ge Buil ding Envi ron ment)

que se ca rac te ri za por las po si bi li da des que ofre ce pa ra so por tar

el pro ce so de cons truc ción co la bo ra ti va a tra vés de la es cri tu ra

asín cro na. Esto quie re de cir que el pro ce so de tra ba jo se apo ya,

fun da men tal men te, en las con tri bu cio nes es cri tas por los par ti ci -

pan tes (en ten di das co mo men sa jes a los fo ros, ano ta cio nes, ar -

chi vos ad jun tos, re fe ren cias, con tri bu cio nes de más de un au tor,

etc.)." (Coll, Bus tos, Díaz Ba rri ga, Her nán dez y Ri go, 2007, p. 1). 
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Esta pla ta for ma di gi tal se ins pi ra en los tra ba jos de Be rei ter y Scar -

da ma lia, que de sa rro lla ron en el año de 1996 los CSILE (Com pu ter

Sup por ted Inten cio nal Lear ning Envi ron ments), y pre ten de ha cer

del usua rio de los en tor nos vir tua les un au tén ti co cons truc tor de

co no ci mien to, que va ya más allá del apren di za je pa si vo y re pro -

duc ti vo me dian te el an da mia je ma gis te rial, el em pleo de me dios

grá fi cos pa ra su per vi sar y re cons truir ideas des de múl ti ples pers -

pec ti vas, la reu nión de dis cur sos a tra vés de co mu ni da des de

apren di za je y otras fun cio nes que con tri bu yen a edi fi car co no ci -

mien to co la bo ra ti vo (Scar da ma lia, 2002). La pla ta for ma per mi te la 

crea ción de es pa cios vir tua les pa ra la dis cu sión y la ge ne ra ción

con jun ta de ma te ria les. No tie ne co mo ob je ti vo crear un fo ro de

in ter cam bio de in for ma ción u opi nio nes si no que as pi ra a cons ti -

tuir se en un apo yo pa ra el de sa rro llo cons truc ti vo de sa be res que

se ge ne ran a par tir de las con tri bu cio nes in di vi dua les y gru pa les de

los par ti ci pan tes.

Una de las sin gu la ri da des del pro gra ma es que per mi te ca te go ri zar

las apor ta cio nes rea li za das al fo ro du ran te el pro ce so de apren di -

za je con ob je to de per mi tir una re fle xión so bre el con te ni do de la

pro pia in ter ven ción. El uso de las ca te go rías le brin da al es tu dian te  

la po si bi li dad  de iden ti fi car, a tra vés de una eti que ta, el ti po de in -

ter ven ción que es tá rea li zan do. Es de cir, si és ta se re fie re a una opi -

nión per so nal o bien a una opi nión com par ti da por el gru po, si es tá 

ar gu men ta da, si es al go que ne ce si ta en ten der o si es tá so li ci tan do

un ejem plo, en tre otras. En es tre cha re la ción con lo an te rior, con -

vie ne se ña lar que es te en tor no vir tual dis po ne de una he rra mien ta

pa ra el aná li sis de las in ter ven cio nes de no mi na da "Analy ti cal Tool

Kit" (ATK). En to do ca so, co mo pue de ver se, es te ti po de ras gos pro -

vo can que el en tor no re sul te idó neo pa ra una apro xi ma ción in ves -

ti ga ti va so bre los pro ce sos del apren di za je me dia do por las nue vas

tec no lo gías, aun que cier ta men te no se tra ta de un en tor no que se

ca rac te ri ce por su ami ga bi li dad [ver figura 3] (Gros y La ra-Na va rra,

2007). 
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Fi gu ra 3. Pá gi na de ini cio de un cur so so por ta do por Know led ge Fo rum.

 

4. 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. Cons ti tu ye el sis te ma de ad mi nis tra ción del 

apren di za je al que es ta 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. Entre las ca -

rac te rís ti cas ge ne ra les que po see es que re sul ta ac ce si ble e in tui ti vo,

su es truc tu ra es ra mi fi ca da, se ape ga a los es tán da res in ter na cio na les

de com pa ti bi li dad y pue de tra ba jar con am bien te Win dows, Unix, Li -

nus y sis te ma Mac  (DGEP, 2007).

ALUNAM na ce, se con for ma y evo lu cio na a par tir de he rra mien tas y li -

bre rías de cómpu to di se ña das pa ra ofre cer so lu cio nes con cre tas a los

dis tin tos pro gra mas y pro yec tos de la edu ca ción su pe rior. A tra vés de él 

los ase so res ad mi nis tran en lí nea los con te ni dos di dác ti cos de sus ma te -

rias, pue den lle var un con trol de avan ce de los alum nos y es ta ble cen

una co mu ni ca ción per so nal y gru pal. Los alum nos por su par te, tie ne

ac ce so a los con te ni dos y ejer ci cios que mar can los ase so res, así co mo

a no tas, bi blio gra fía y car pe tas de tra ba jo (ALUNAM, 2008). 
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Con ce bi do en la Coor di na ción de Ser vi cios Edu ca ti vos de la

DGSCA (Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios de Cómpu to Aca dé mi co),

ALUNAM se ape ga a los es tán da res in ter na cio na les en la co ber tu ra 

de as pec tos de ac ce si bi li dad y mo du la ri dad, así co mo tam bién en

el im pul so a la in te ro pe ra bi li dad con otros sis te mas. Cuen ta con

he rra mien tas pa ra la dis tri bu ción de con te ni dos (v.gr. edi tor en lí -

nea, re po si to rios y ca len da rio), pa ra la co mu ni ca ción y co la bo ra -

ción (v.gr. fo ros de dis cu sión y mó du lo de gru pos de tra ba jo), pa ra

el se gui mien to y la eva lua ción (es ta dís ti cas, fi chas per so na les y re -

por tes de ac ti vi da des) así co mo pa ra la ad mi nis tra ción y asig na ción 

de per mi sos (ver figura 4).

Fi gu ra  4. Pá gi na de ini cio de un cur so so por ta do en ALUNAM.
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Aun que se tra ta en ge ne ral de un ami ga ble en tor no vir tual pa ra el

apren di za je, ma ni fies ta po ca fle xi bi li dad pa ra la rea li za ción del tra ba -

jo coo pe ra ti vo ya que no dis po ne de un edi tor en equi po ni de co mu -

ni ca ción sin cró ni ca por me dio de Chat. Ade más, si bien se ha di fun di -

do rá pi da men te por el cam pus uni ver si ta rio, es tá to da vía es ca sa men -

te do cu men ta do y ha de ser so me ti do a eva lua cio nes ri gu ro sas y

sis te má ti cas tan to pa ra de ter mi nar su ver da de ra efi cien cia co mo pa ra

de sa rro llar ver sio nes me jo ra das. (ALUNAM, 2008). 
 

Co mo pue de apre ciar se a lo lar go del pre sen te apar ta do, pe se a sus

os ten si bles di fe ren cias en es truc tu ra, en los com po nen tes in clui dos,

en sus for mas de ope ra ción y has ta en sus apa rien cias, los cua tro am -

bien tes vir tua les pa ra el apren di za je que he mos ex pues to ma ni fies tan 

im por tan tes coin ci den cias tam bién. Esto se de be al he cho de que  in -

de pen dien te men te de sus orien ta cio nes pe da gó gi cas o de las ne ce si -

da des con que se ven con fron ta dos, han de ade cuar se a una cons te la -

ción de es tán da res mí ni mos pa ra ase gu rar su ade cua do fun cio na -

mien to. A ello nos re fe ri re mos en la si guien te sección.

Ba lan ce crí ti co y pers pec ti vas psi co pe da gó gi cas

En ge ne ral, po de mos de cir que la cua li dad pe da gó gi ca fun da men tal de 

los sis te mas pa ra la en se ñan za en lí nea ra di ca en fa vo re cer la con ver -

gen cia tec no ló gi ca me dian te una po de ro sa he rra mien ta ins truc cio nal

que fa ci li ta la co mu ni ca ción del do cen te con los alum nos y la re la ción

en tre és tos, que po ne al al can ce del es tu dian te prác ti ca men te to da la

in for ma ción ne ce sa ria pa ra su óp ti mo de sem pe ño aca dé mi co y que le

pro vee tam bién de ex pe rien cias sig ni fi ca ti vas de apren di za je po ten -

cian do la co nec ti vi dad, la in te rac ti vi dad, la hi per vin cu la ción de con te -

ni dos te má ti cos y la vin cu la ción en tre me dios di gi ta les. Ade más, con -

vie ne in sis tir en el he cho de que ta les si te mas tec no ló gi cos pue den ha -

cer im por tan tes con tri bu cio nes a la in di vi dua li za ción del pro ce so de

en se ñan za-apren di za je con ce dien do al alum no un im por tan te mar gen 

de ma nio bra pa ra la asi mi la ción pro gre si va de los sa be res, per mi tién -

do le que par ti ci pe en al gu nas ex pe rien cias aca dé mi cas a su ai re, e in -

du cién do le a la adop ción de una re la ti va au to no mía en el se gui mien to
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de los es pa cios cu rri cu la res con los que es ta ble ce com pro mi so (Chia ra -

ni, Pia nuc ci y Lu ce ro, 2005, Fer nán dez, 2002).

Pe ro ca be pre gun tar se: ¿Qué ca rac te rís ti cas han de te ner los sis te mas

de ges tión del apren di za je pa ra que re por ten los be ne fi cios a que nos

re fe ri mos en los pá rra fos an te rio res? ¿En fun ción de qué cri te rios he -

mos de eva luar les pa ra es ta ble cer ine quí vo ca men te si cum plen con

las im por tan tes ex pec ta ti vas plan tea das a lo lar go de es te ca pí tu lo? Y

en fin, más allá del vér ti go que acom pa ña al cam bio tec no ló gi co y de

las ine vi ta bles sub je ti vi da des que se ac ti van cuan do es tos nue vos ar ti -

fi cios se in cor po ran a nues tra vi da co ti dia na: ¿En qué me di da lo gran

efec ti va men te las plataformas digitales para la enseñanza en línea el

cumplimiento de sus finalidades esenciales?

De sa rro lla re mos al gu nas con si de ra cio nes -que no res pues tas de fi ni ti -

vas- con re la ción a las pre gun tas an te rio res:

a.  Son múl ti ples las di men sio nes sus cep ti bles de va lo rar se en un sis te -

ma de ad mi nis tra ción del apren di za je, y mu chas las cua li da des

que re sul tan de sea bles en él. Ade más, el va lor que asig ne mos a ca -

da una de ellas no pue de ser ab so lu to: de pen de en bue na me di da

del con tex to y las con di cio nes en que se re cree el am bien te, así

co mo de las fi na li da des per se gui das con su apli ca ción. Pe ro exis -

ten mar cos de re fe ren cia re ve la do res. Mon ti y San Vi cen te (2007,

p. 3) afir man que "Los  ele men tos car di na les de un cur so en lí nea

son los con te ni dos es truc tu ra dos y los ma te ria les, la co la bo ra ción

e in te rac ción con la co mu ni dad vir tual, las  ac ti vi da des de mo ni to -

reo y eva lua ción y las he rra mien tas tec no ló gi cas". Al hi lo de es ta

ar gu men ta ción, ase gu ran que las ca rac te rís ti cas más im por tan tes

de una pla ta for ma di gi tal -y por en de, el fo co de in te rés en que

han de con cen trar se even tual men te los es fuer zos eva lua ti vos-, se

ubi can en tres áreas:
 

~ Di dác ti co-fun cio nal, que se re fie re a la usa bi li dad (fa ci li dad de uso 

de un sis te ma o soft wa re), la ac ce si bi li dad (fa ci li dad pa ra el ac ce -

so), fun cio na li dad co mu ni ca ti va y co la bo ra ti va, así co mo ca li dad y 

su fi cien cia de los ma nua les. 
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~ Tec no ló gi ca, que in clu ye ins ta la ción y so por te téc ni co, con for mi -

dad a los es tán da res, in te ro pe ra bi li dad (com pa ti bi li dad de una

pla ta for ma di gi tal con otras), po si bi li dad de reu ti li za ción de los

con te ni dos y tra za bi li dad -o trac king-, que es la ca pa ci dad de la

pla ta for ma pa ra que pue da lle var se un re gis tro pun tual de to dos

los ac ce sos, par ti ci pa cio nes y pro duc cio nes de los par ti ci pan tes.

~ Fi nan cie ra, la cual con si de ra cos tos y li cen cias, es de cir, tan to los

gas tos de ad qui si ción co mo los de man te ni mien to.

Di men sio nes y sub di men sio nes co mo las an te rio res han de ser es pe -

cial men te con tem pla das cuan do se di se ñan las pla ta for mas tec no ló -

gi cas, o cuan do nos acer ca mos a ellas con la fi na li dad de eva luar las

com prehen si va men te.

b.  El uso de un sis te ma vir tual de apren di za je abre la po si bi li dad de

que la par ti ci pa ción de los alum nos y del pro pio do cen te en las ta -

reas aca dé mi cas que son me dia das a tra vés de es te ar se nal se rea -

li ce elec ti va men te, de acuer do a sus pro pios rit mos y po si bi li da -

des. Así, la con sul ta de una lec tu ra pa ra la cla se si guien te o la par ti -

ci pa ción en un fo ro de dis cu sión pue de ser aco me ti da por el

es tu dian te en el mo men to -o  en los mo men tos- en que lo de see

y des de el si tio que me jor le con ven ga (siem pre y cuan do se aten -

ga a la nor ma ti vi dad ge ne ral y a con di cio nan tes ca suís ti cas pre via -

men te es ta ble ci das). Ha bla mos en ton ces de una in di vi dua li za ción 

que lo es no tan to -o no só lo- del apren di za je, co mo de la ac ti vi -

dad aca dé mi ca y ope ra ti va del en se ñan te y de su alum na do (De

Be ni to, 2000). 

     Pe ro es ta pres ta ción in dis cu ti ble se ve acom pa ña da de re tos y de

com pro mi sos que pue den lle gar a ser ago bian tes: tan lue go la co -

mu ni dad de apren di za je se cons ti tu ye en tor no a un am bien te vir -

tual y lo usu fruc túa re gu lar men te se mul ti pli can las exi gen cias pa ra 

to dos los in vo lu cra dos, que pron to to man con cien cia de que en

es te nue vo ti po de di ná mi ca edu ca ti va las fron te ras del au la y de la 

es cue la se des di bu jan a la vez que los lí mi tes de los ho ra rios es co -

la res se des va ne cen. A la ri que za pe da gó gi ca que in dis cu ti ble -
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men te im pli ca la ade cua da ca pi ta li za ción de la pla ta for ma, se

agre gan nue vas ne ce si da des y nue vas de man das: en es te or den de 

co sas el pro fe sor, en par ti cu lar, pue de ver se so me ti do a re que ri -

mien tos abru ma do res cuan do em plea es te nue vo ar se nal tec no ló -

gi co in ten si va men te y en gru pos nu me ro sos. De he cho, es ta mos

fren te a uno de los mo ti vos que en ma yor me di da de sa ni man a los

usua rios po ten cia les o emer gen tes de las nue vas tec no lo gías den -

tro del  mun do es co lar: el ex ce so de tra ba jo que pue de acom pa -

ñar les, es pe cial men te cuan do co men za mos a fa mi lia ri zar nos con

ellas, cuan do ade cua mos por vez pri me ra nues tros es pa cios cu rri -

cu la res pa ra dar les ple na ca bi da, o cuan do re con ver ti mos nues tras 

prác ti cas pe da gó gi cas con la in ten ción de con se guir la mo der ni -

dad que es tas ar mas no ve do sas con lle van (Cha rum, 2007).

c.   El em pleo de un sis te ma pa ra la ad mi nis tra ción del apren di za je no

es sen ci llo. Espe cial men te, no lo es en ab so lu to cuan do se ex tien -

de a lo lar go de to do el ci clo lec ti vo y se lo ca li za en ma nos do cen -

tes que es pe ran de él la ma yor ren ta bi li dad pe da gó gi ca. Por ello

exi ge acom pa ña mien to téc ni co -ge ne ral men te abas te ci do a tra -

vés de un asis ten te es pe cia li za do o de una uni dad ins ti tu cio nal de

apo yo- o el de sa rro llo por par te del edu ca dor de ca pa ci da des pa -

ra la au to ges tión. Cual quie ra de es tas dos si tua cio nes -o las que se

ubi quen en tre am bas- con fron tan al do cen te con di fi cul ta des y

de sa fíos que no son des de ña bles: la ne ce si dad de es ta ble cer una

in ter lo cu ción pro ve cho sa con el es pe cia lis ta téc ni co, el pro ble ma

que plan tea una ex ce si va de pen den cia ha cia los ser vi cios de es te

pro fe sio nal, las vi ci si tu des que su po ne la con se cu ción de cier ta

au to no mía en es te sen ti do (Onru bia y cols., 2006)

d.  Los en tor nos pa ra la ges tión del apren di za je sue len te ner cier ta fle -

xi bi li dad pa ra su ade cua ción a di ver sos con tex tos es co la res o a

usos ins truc cio na les re la ti va men te di fe ren cia dos. De he cho, al gu -

nos de ellos ad mi ten la in cor po ra ción in ter na o pe ri fé ri ca de dis -

po si ti vos que en ri que cen su po ten cial edu ca ti vo, o el de sa rro llo

en su se no de apli ca cio nes pro gra má ti cas que les per mi ten adap -
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tar se me jor a las ne ce si da des de sus be ne fi cia rios. Pe ro no de be -

mos per der de vis ta un he cho. Estos am bien tes vir tua les se en -

cuen tran ins pi ra dos, de ma ne ra tá ci ta o ex plí ci ta, en vi sio nes, teo -

rías o pa ra dig mas de ca rác ter ge ne ral (en el ni vel de lo pe da gó gi co

y lo psi co pe da gó gi co), in ter me dio (en el  as pec to ins truc cio nal) y

es pe cí fi co (en lo que ha ce a una to ma de pos tu ra so bre la in cor po -

ra ción de las TIC a la es cue la, el apren di za je en lí nea o la edu ca -

ción a dis tan cia). En es te or den de ideas es da ble afir mar que, a

gran des ras gos, en sus orí ge nes las pla ta for mas se en con tra ban es -

tre cha men te arrai ga das en mo de los em pi ris tas, con duc tua les y

aso cia cio nis tas. Las ver sio nes ori gi na les re co gie ron la es ta fe ta de la 

añe ja en se ñan za pro gra ma da y de la vi sión tra di cio nal del apren -

di za je por ob je ti vos. Pe ro sus de sa rro llos más re cien tes pre sen tan

unas se ñas de iden ti dad dis tin tas, por lo que al gu nos de los am -

bien tes vir tua les se de cla ran -o pue den ser iden ti fi ca dos- co mo

de ci di da men te cog ni ti vos, so cio cul tu ra les o cons truc ti vis tas.3

      Des de lue go, va le la pe na de cir que aun que el di se ño, los ele men -

tos cons ti tu ti vos o los usos pre vis tos pa ra un sis te ma de ges tión del

apren di za je se ali neen ex pre sa men te con un en fo que ins truc cio -

nal pre de ter mi na do, es la rea li dad de su em pleo efec ti vo con los

alum nos la que le con fie re iden ti dad pe da gó gi ca re co no ci ble. Y

en es te or den de ideas hay que con sig nar un he cho: pe se a las ex -

po si cio nes de mo ti vos que acom pa ñan al em pleo re gu lar de los

en tor nos vir tua les de apren di za je -y que hoy en día ase gu ran la

prác ti ca de una fe cog nos ci ti va, cons truc ti vis ta, so cio cul tu ral o de

al gu na va rian te cer ca na a es tas con cep cio nes pa ra dig má ti cas, co -

mo pue de ser lo el apren di za je por pro yec tos o el que se ba sa en la 

pre sen ta ción de pro ble mas- no ca be du da que en de ma sia das

oca sio nes to da vía ese em pleo es tá sig na do por una óp ti ca psi co -

pe da gó gi ca más bien con duc tual y aso cia cio nis ta, así co mo por

una di dác ti ca me mo ris ta y en ci clo pé di ca (Cha rum, 2007). Pa ra
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3    Véan se en es te sen ti do los ca sos de las pla ta for mas di gi ta les Mood le y Know led ge

Fo rum, cu ya fi lia ción   se ubi ca ma ni fies ta men te en es tas úl ti mas tres coordenadas

teóricas. 



mues tra bas ta un bo tón: el uso to da vía fre cuen te en la edu ca ción

a dis tan cia de li cen cia tu ra y pos gra do de ex po si cio nes es cri tas cu -

yo tra ta mien to di dác ti co con sis te en una seg men ta ción ex ce si va

del ma te rial acom pa ña da de eva lua cio nes que exi gen del alum no

fun da men tal men te una ac ti vi dad re pro duc ti va con res pec to a la

lec tu ra efec tua da. Y no mu cho más. La en se ñan za pro gra ma da li -

neal re su ci ta da en la más ele men tal de sus ver sio nes.

e.  En es te ba lan ce crí ti co, hay un con jun to de ar gu men tos a fa vor de

las pla ta for mas di gi ta les, que no se si túan en la es fe ra pro pia men te 

pe da gó gi ca pe ro que son a nues tro pa re cer im pres cin di bles:  su

uso -cuan do es per ti nen te y fun da men ta do- se tra du ce en im por -

tan tes ven ta jas prác ti cas pa ra to dos los in vo lu cra dos en ellas, co -

mo las que de ri van de la dis po si ción de ma te ria les tex tua les en lí -

nea so bre los que pue den efec tuar se bús que das ter mi no ló gi cas o

con cep tua les ca si ins tan tá neas; ese em pleo tam bién trae con si go

aho rros ma te ria les y en tér mi nos de ho ras-hom bre que fre cuen te -

men te son muy sig ni fi ca ti vos (del ti po de los que se con si guen

cuan do se ob vian en cuen tros pre sen cia les que nor mal men te exi -

gen a los im pli ca dos mo vi li zar se has ta una ins ti tu ción es co lar dis -

tan te de su do mi ci lio o de su lu gar de tra ba jo); ade más, la in cor po -

ra ción a un en tor no de apren di za je en lí nea tie ne efec tos co la te ra -

les que aun que po co re le van tes des de el pun to de vis ta

es tric ta men te pe da gó gi co, de ben con si de rar se igual men te sig ni fi -

ca ti vos -y for ma ti vos- des de la óp ti ca per so nal o ex pe rien cial: por 

ejem plo, la in ten si fi ca ción de las re la cio nes so cia les que se es ta -

ble cen en tre los apren di ces a re sul tas de su par ti ci pa ción ha bi tual

en los me dios de co mu ni ca ción pro pios de los am bien tes vir tua les

(Cha rum, 2007 y Bar be rá, 2004).

f.  La in ves ti ga ción eva lua ti va en tor no a los am bien tes vir tua les de

apren di za je dis ta de ser con clu yen te. Los re sul ta dos que se do cu -

men tan pa re cen a ve ces con tra dic to rios o, en to do ca so, in su fi -

cien tes co mo pa ra es ta ble cer un jui cio de va lor fi de dig no en lo

que ha ce al fun cio na mien to de las pla ta for mas di gi ta les co mo sis -
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te mas pa ra pres tar so por te a las ac ti vi da des es co la res. Sin du da,

son mu chos los fac to res in vo lu cra dos y muy di ver sas las cir cuns -

tan cias de im plan ta ción. Esta mos ade más to da vía le jos de dis po -

ner en la ma yo ría de los lu ga res de la ca pa ci ta ción, el am bien te

cul tu ral, el apo yo ins ti tu cio nal y las con di cio nes de equi pa mien to

e in fraes truc tu ra que pa re cen ne ce sa rias pa ra ha cer más pro ba ble

el éxi to de los en tor nos de edu ca ción en lí nea. Pe ro dos cons ta ta -

cio nes nos pa re cen im por tan tes: por un la do, el re co no ci mien to

de 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). Por otro

la do, que los ma yo res apor tes de es tas he rra mien tas en la es fe ra

pe da gó gi ca con sis ten en me jo rar la ayu da edu ca ti va que el pro fe -

sor ofre ce a los es tu dian tes a la par que im pul sar el de sa rro llo de

ca pa ci da des pa ra el pen sa mien to au tó no mo y au to rre gu la do, par -

ti cu lar men te cuan do el tra ba jo se rea li za  a tra vés de un mé to do

hí bri do en que se com bi na la en se ñan za pre sen cial con ac ti vi da -

des for ma ti vas distales (Onrubia y cols., 2006).

Con clu sio nes

Ini cia mos es te ca pí tu lo ha blan do del fu tu ro. Y lo ter mi na re mos en ese 

mis mo te nor. Por que nos pa re ce que den tro de la te má ti ca que nos

ha ocu pa do es tá ca si to do por ha cer se. No en tér mi nos de la ac ti vi dad 

pro fe sio nal o de la im plan ta ción de dis po si ti vos y de pro gra mas ten -

den tes a la me jo ra de los pro ce sos edu ca ti vos, por que la in ter ven ción

tec no ló gi ca en es te ám bi to se es tá pro du cien do de ma ne ra ace le ra -

da, con una in ci den cia que au men ta ex po nen cial men te. Más bien en 

tér mi nos de la ne ce si dad y el de sa fío que es ta in ter ven ción plan tea a

to dos los que es ta mos ex pe ri men tán do la: ne ce si dad de do cu men tar

las ex pe rien cias, de re fle xio nar so bre ellas en so li ta rio y con los otros,

de in ves ti gar las y eva luar las de ma ne ra sis te má ti ca y de sa pa sio na da; y 

el de sa fío que su po ne de sa rro llar pro pues tas fun da men ta das y

llevarlas a la práctica crítica y eficientemente, intentando optimizar el

trabajo profesoral con el apoyo de las nuevas tecnologías. 
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En lo que ata ñe a los am bien tes vir tua les de apren di za je, he mos vis to

en es te ca pí tu lo que se abre con ellos un am plio aba ni co de po si bi li -

da des. Que su po nen una im por tan te do sis de tra ba jo agre ga do pe ro

que asi mis mo pue den re por tar nos be ne fi cios enor mes, co mo edu ca -

do res y co mo edu can dos: en los pro ce sos de ges tión y ad mi nis tra ción 

del tra ba jo aca dé mi co; en la sa tis fac ción de ne ce si da des ope ra ti vas;

en la eco no mía de tiem pos y de es fuer zos, de re cur sos mo ne ta rios,

materiales y ecológicos; sobre todo, en la enseñanza y en el

aprendizaje.

Las pla ta for mas pa ra la edu ca ción en lí nea han lle ga do pa ra que dar -

se. O por lo me nos así pa re ce. Al igual que con otros re cur sos tec no ló -

gi cos de que se ha bla en es te li bro no po de mos ma ni fes tar nos in di fe -

ren tes, o de nos tar les des de una ac ti tud car ga da de pre jui cios, o mag -

ni fi car su va lor par ti ci pan do de una nue va tec no cra cia. Pa ra evi tar lo,

con vie ne ce rrar pa ra fra sean do li bre men te a Coll (2005), con quien

coin ci di mos cuan do afir ma que en la 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 la dinámica educativa lo que

tenemos son posibilidades, nunca garantías.
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CAPÍTULO  5 

Mo de lo de di se ño           

ins truc cio nal pa ra en tor nos

vir tua les co la bo ra ti vos
Lu cia no Mo ra les Ra mí rez1 y Fri da Díaz Ba rri ga2

Intro duc ción

En años re cien tes la edu ca ción a dis tan cia y es pe cí fi ca men te la

edu ca ción en lí nea, más que una al ter na ti va se ha vuel to una ten den -

cia glo bal de for ma ción. Ello se de be a dos ra zo nes prin ci pa les: por la

cre cien te ne ce si dad de for ma ción que se le de man da al in di vi duo en

nues tra so cie dad a lo lar go de la vi da, y por otro la do, de bi do a los

ade lan tos en las he rra mien tas tec no ló gi cas, que brin dan for mas iné -

di tas de co mu ni ca ción y pro vi sión de in for ma ción no vis lum bra das

tiem po atrás. La edu ca ción ha si do una de las dis ci pli nas más be ne fi -

cia das en po ten cia con la in cor po ra ción de las TIC, es pe cial men te en

lo re la ti vo a las po si bi li da des edu ca ti vas re la cio na das a la Web 2.0.

___________________________

1    Li cen cia do en Psi co lo gía (UNAM), pa san te de la maes tría en Tec no lo gía Edu ca ti -

va (ILCE), Lí der de pro yec to ESCALA de la uni ver si dad cor po ra ti va COMPETIR,

lmo ra les@com pe tir.com
2   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, UNAM, Inte -

gran te del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (ni vel 2). fdba@ser vi dor.unam.mx



Este con cep to, de sa rro lla do por Tim O’Really (2005) pa ra re fe rir se a

la agru pa ción de to das aque llas apli ca cio nes tec no ló gi cas de Inter net

que se mo di fi can gra cias a la par ti ci pa ción so cial, per mi te al usua rio

no só lo re cu pe rar o sub ir in for ma ción al gran apa ra dor de Inter net, si -

no in vo lu crar se en sen dos pro ce sos de com par ti ción con jun ta del co -

no ci mien to. Por es ta ra zón, se con si de ra un fe nó me no tec no-so cial,

que nos en ca mi na a la lla ma da so cie dad del co no ci mien to.

No obs tan te que se ría di fí cil cues tio nar la re le van cia so cial y po ten -

cia li dad de di chos re cur sos tec no ló gi cos o la im por tan cia mis ma de

apren der a tra vés de com par tir y cons truir sig ni fi ca ti va men te el co no -

ci mien to en la red con apo yo de los de más, la rea li dad edu ca ti va dis ta 

de ha ber lo gra do di se mi nar tal ideal pe da gó gi co. En di ver sos es tu dios

con du ci dos en el con tex to de la edu ca ción me xi ca na e ibe roa me ri ca -

na (v. al res pec to Coll, 2007; Rue da, Quin ta na y Mar tí nez, 2003; So -

to y Gon zá lez, 2003) los in ves ti ga do res con clu yen 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, 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 del co no ci mien to o la

co la bo ra ción. Los usos más fre cuen tes de las TIC de par te de pro fe so -

res y es tu dian tes se en fo can en el tra ba jo per so nal (bús que das de in -

for ma ción en Inter net, uti li za ción del pro ce sa dor de tex tos, ges tión

del tra ba jo per so nal, pre pa ra ción de las cla ses, rea li za ción de ta reas).

Los usos me nos fre cuen tes son los de apo yo a la la bor do cen te en el au -

la (pre sen ta cio nes, si mu la cio nes, uti li za ción de soft wa re edu ca ti vo,

etc.) y me nos aún los re la cio na dos con la co mu ni ca ción y el tra ba jo co -

la bo ra ti vo o la cons truc ción con jun ta del co no ci mien to con los pa res.

Tam bién se en cuen tra que los alum nos ma ni fies tan un sen ti mien to de

au to com pe ten cia mu cho más ele va do que el de los pro fe so res res pec -

to al ma ne jo de las tec no lo gías, pe ro ello no guar da co rres pon den cia

con el uso li mi ta do que ha cen de las mis mas pa ra apren der en la es -

cue la. 

Al mis mo tiem po, hay que re co no cer que la co la bo ra ción en el au la

no ocu rre sim ple men te por que los alum nos for men "equi pos" de tra -

ba jo y el do cen te les so li ci te la rea li za ción con jun ta de de ter mi na da
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ta rea. Tam bién re sul ta ilu so rio pen sar que por el he cho de in tro du -

cir TIC que po ten cial men te pro pi cian la co la bo ra ción en el au la (en

mo da li da des vir tual, pre sen cial o bi mo dal), és ta se trans for ma rá en

un en tor no de apren di za je co la bo ra ti vo y cons truc ti vo. En aten ción

a lo an te rior, es que en es te do cu men to dis cu ti mos una se rie de

prin ci pios edu ca ti vos li ga dos a la cons truc ción co la bo ra ti va del co -

no ci mien to y pro po ne mos un mo de lo de di se ño ins truc cio nal pa ra

en tor nos co la bo ra ti vos sus ten ta do en la pers pec ti va cons truc ti vis ta y 

so cio cul tu ral de los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je.

Apren der en gru po: co la bo ra ción y coo pe ra ción

En li te ra tu ra re cien te del te ma del apren di za je con los com pa ñe ros

exis te una dis cu sión que tien de a di fe ren ciar los tér mi nos apren di za je 

coo pe ra ti vo y co la bo ra ti vo. Mu chos au to res los em plean de ma ne ra

in dis tin ta y re co no cen que la lí nea di vi so ria en tre am bos en muy fi na

o que se com ple men tan (Crook, 1998). La in ves ti ga ción so bre apren -

di za je coo pe ra ti vo, en rai za da en la con cep ción cog ni ti va y en la tra di -

ción del apren di za je de gru pos, des ta ca el pa pel de las es truc tu ras de

par ti ci pa ción, mo ti va cio na les y de re com pen sa, el es ta ble ci mien to

de me tas, la in ter de pen den cia en tre par ti ci pan tes, así co mo la apli ca -

ción téc ni cas de tra ba jo coo pe ra ti vo en el au la. Los es tu dios re cien tes

so bre tra ba jo co la bo ra ti vo se aso cian a pos tu ras so cio cul tu ra les y des -

ta can los in ter cam bios co mu ni ca ti vos o dis cur si vos y el ti po de in te -

rac cio nes que ocu rren al tra ba jar jun tos; el fo co de aná li sis es la ac ti vi -

dad con jun ta y los me ca nis mos me dian te los cua les se pa sa a for mar

par te de una co mu ni dad de prác ti ca. Me le ro y Fer nán dez (1997)

plan tean que tan to la coo pe ra ción co mo la co la bo ra ción son di men -

sio nes im por tan tes del apren di za je gru pal. Pa ra es tos au to res, las pre -

mi sas bá si cas de am bos en fo ques se ubi can en el cons truc ti vis mo, pe -

ro en el ca so del apren di za je coo pe ra ti vo el acen to es tá pues to en

una se rie de ac ti vi da des o ta reas al ta men te es truc tu ra das por el do -

cen te, mien tas que la res pon sa bi li dad y ges tión del apren di za je re cae

más bien en el es tu dian te y los pa res cuan do se ha bla de apren di za je

co la bo ra ti vo. Co mo apro xi ma ción psi co pe da gó gi ca, el apren di za je

coo pe ra ti vo ha te ni do un de sa rro llo im por tan te, y en con tra mos
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nume ro sas in ves ti ga cio nes de las cua les se han des pren di do prin ci pios

edu ca ti vos, pro pues tas me to do ló gi cas y mo de los ins truc cio na les con -

sis ten tes y pro ba dos en di ver sos con tex tos y ni ve les edu ca ti vos. Al res -

pec to, des ta can tra di cio nes edu ca ti vas re co no ci das co mo la im pul sa da 

por los her ma nos John son & John son del Cen tro pa ra el Apren di za je

Coo pe ra ti vo de la Uni ver si dad de Min ne so ta (v. John son, John son y

Holubec, 1999). 

De acuer do con Díaz Ba rri ga y Her nán dez (2002) el apren di za je coo -

pe ra ti vo se ca rac te ri za por la igual dad que de be te ner ca da in di vi duo

en el pro ce so de apren di za je y la mu tua li dad, en ten di da co mo la co -

ne xión, pro fun di dad y bi di rec cio na li dad que al can ce la ex pe rien cia,

sien do és ta va ria ble en fun ción del ni vel de com pe ti ti vi dad exis ten te,

la dis tri bu ción de res pon sa bi li da des, la pla ni fi ca ción con jun ta y el in -

ter cam bio de ro les. No só lo se re quie re tra ba jar jun tos, si no coo pe rar

en el lo gro de una me ta com par ti da que no es po si ble al can zar in di vi -

dual men te. John son, John son y Ho lu bec (1999) se ña lan que son cin -

co los com po nen tes esen cia les del apren di za je coo pe ra ti vo: in ter de -

pen den cia po si ti va, in te rac ción ca ra a ca ra, res pon sa bi li dad in di vi -

dual, uti li za ción de ha bi li da des in ter per so na les y pro ce sa mien to

gru pal. De es ta ma ne ra, la coo pe ra ción es una for ma de co la bo ra ción 

cen tra da en tra ba jar jun tos en pe que ños gru pos con el pro pó si to de

al can zar una me ta, sien do una con di ción in dis pen sa ble que se lo gre

con so li dar la in ter de pen den cia po si ti va en tre los in te gran tes del gru -

po. En la li te ra tu ra psi co ló gi ca re por ta da so bre es te te ma, se en cuen -

tra un con jun to de es tra te gias o mé to dos ("rom pe ca be zas", "tor neos

aca dé mi cos", "apren dien do jun tos", "in ves ti ga ción en gru po", en tre

otros) que re cu pe ran los cin co com po nen tes an tes men cio na dos y

que se han em plea do con éxi to en el apren di za je de con te ni dos cu -

rri cu la res, la so lu ción de pro ble mas o la ge ne ra ción de res pues tas

crea ti vas. En to dos los ca sos, los es tu dian tes tra ba jan jun tos en tor no a 

una ta rea o pro yec to y el do cen te cu bre una im por tan te fun ción de

me dia ción o guía en re la ción no só lo a los com po nen tes aca dé mi cos,

si no en lo re la ti vo al ti po de in te rac cio nes, ha bi li da des y dis po si cio nes 

pa ra la coo pe ra ción que ma ni fies tan sus es tu dian tes. Pue de de cir se,

por con si guien te, que la coo pe ra ción con sis te en una es truc tu ra de
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in te rac ción di se ña da pa ra fa ci li tar el lo gro de una me ta o pro duc to fi -

nal es pe cí fi co, a tra vés de la par ti ci pa ción de un gru po de per so nas

que tra ba jan jun tas con base en los principios básicos mencionados.

En re la ción al apren di za je co la bo ra ti vo, Di llen bourg (1999) afir ma

que la no ción de co la bo rar pa ra apren der en la edu ca ción es co lar

tie ne un sig ni fi ca do más am plio que el  tér mi no coo pe ra ción. Inclu -

ye la po si bi li dad de tra ba jar en una si tua ción edu ca ti va en la que, en 

con tra po si ción al apren di za je in di vi dual o ais la do, apa re cen va rias

in te rac cio nes si mé tri cas en tre los es tu dian tes a lo lar go de la cla se,

cuan do és tos rea li zan al gu na ac ti vi dad. Otra si tua ción, más for mal,

se re fie re a que, co mo miem bros de un gru po, los es tu dian tes po -

seen ob je ti vos co mu nes de apren di za je y to man con cien cia re cí pro -

ca de ello, exis te di vi sión de ta reas y com par ten gra dos de res pon sa -

bi li dad e in ter ven ción en tor no a una ta rea o ac ti vi dad es pe cí fi ca

(es ta acep ción es la más cer ca na a la de apren di za je coo pe ra ti vo).

Pe ro tam bién hay co la bo ra ción cuan do los alum nos se apo yan re cí -

pro ca men te, in clu so de ma ne ra es pon tá nea y to tal men te au to ges ti -

va, por ejem plo, pa ra pre sen tar un exa men o re pa sar una cla se. La

no ción de co la bo ra ción tam bién pue de apli car se a las ne go cia cio -

nes o in te rac cio nes so cia les en tre los alum nos, sien do muy im por -

tan te la es truc tu ra de diá lo go co la bo ra ti vo. 

En con cor dan cia con lo an te rior, Pa nitz y Pa nitz (1998) afir man que el 

apren di za je co la bo ra ti vo es an te to do una fi lo so fía per so nal que no se 

re du ce a un con jun to de téc ni cas de tra ba jo en el au la. La pre mi sa bá -

si ca de la co la bo ra ción es la cons truc ción del con sen so a tra vés de la

coo pe ra ción de los miem bros del gru po. Aun que las dis tin cio nes si -

guen sien do su ti les, los au to res plan tean que en el apren di za je coo -

pe ra ti vo se da un ma yor én fa sis en la ta rea y el lo gro de la me ta, en

cam bio, en el co la bo ra ti vo pa re ce ha ber ma yor én fa sis en el pro ce so.

Asi mis mo, en el apren di za je coo pe ra ti vo el pro ce so de en se ñan -

za-apren di za je va a es tar más es truc tu ra do de li be ra da men te por par -

te del do cen te, quien de li mi ta una es truc tu ra de in te rac ción pre de fi -

ni da de la ac ti vi dad. A su vez, en el apren di za je co la bo ra ti vo se le atri -

bu ye ma yor res pon sa bi li dad in di vi dual al es tu dian te y al gru po (la
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pre sen cia do cen te se dis tri bu ye en tre los in te gran tes del mis mo). Por

lo tan to, la estructura de la actividad tiende a ser más libre, más

maleable y más congruente con un modelo de grupo o comunidad de 

práctica que se orienta hacia la autogestión.

So cio-cons truc ti vis mo y prin ci pios edu ca ti vos del apren di za je

co la bo ra ti vo apo ya do por tec no lo gías de la in for ma ción y

co mu ni ca ción

Pa ra los fi nes de la pro pues ta que ofre ce mos en es te ca pí tu lo, re sul ta

re le van te la pers pec ti va del en fo que de apren di za je co la bo ra ti vo

apo ya do por la com pu ta do ra (CSCL por sus si glas en in glés: com pu ter 

sup por ted co lla bo ra ti ve lear ning). En es te ca so, el apren di za je co la -

bo ra ti vo se con ci be co mo un pro ce so don de in te rac túan dos o más

su je tos pa ra cons truir apren di za je, a tra vés de la dis cu sión, re fle xión y

to ma de de ci sio nes; los re cur sos in for má ti cos ac túan co mo me dia do -

res psi co ló gi cos, eli mi nan do las ba rre ras es pa cio-tiem po. Se bus ca no

só lo que los par ti ci pan tes com par tan in for ma ción, si no que tra ba jen

con do cu men tos con jun tos, par ti ci pen en pro yec tos de in te rés co -

mún, y se fa ci li te la so lu ción de pro ble mas y la to ma de de ci sio nes. El

in te rés de es tos in ves ti ga do res re si de en es tu diar có mo es que el

apren di za je co la bo ra ti vo apo ya do por TIC pue de me jo rar el tra ba jo e 

in te rac ción en tre com pa ñe ros, y cómo es que la colaboración y la

tecnología facilitan y distribuyen el conocimiento y la pericia entre los 

miembros de una comunidad (Lakala, Rahikainen y Hakkarainen,

2001).

En un en tor no de apren di za je co la bo ra ti vo so por ta do en la tec no lo -

gía, hay que to mar en cuen ta cua tro pers pec ti vas, sin las cua les no es

po si ble arri bar a la cons truc ción con jun ta y situada del conocimiento:

l La pers pec ti va per so nal del usua rio o es tu dian te, la cual de be re -

cu pe rar sus pro pios pen sa mien tos y ex pe rien cias ini cia les, pe ro

que re sul ta rá en ri que ci da con las ideas de los otros (los de más par -

ti ci pan tes, el tu tor, las ideas de los ma te ria les dis po ni bles en la

Web, etc.).
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l La pers pec ti va del gru po, que se cons tru ye y com par te en los epi -

so dios de tra ba jo gru pal con jun to.

l La pers pec ti va del cur so, don de los ma te ria les cu rri cu la res o per ti -

nen tes al pro ce so edu ca ti vo se dis cu ten en tre to dos los par ti ci pan -

tes.

l La pers pec ti va de otros agen tes in vo lu cra dos en la ta rea (pro ce so

de in da ga ción o si tua ción-pro ble ma) en tor no a la cual gi ran las

dis cu sio nes y pro pues tas de los par ti ci pan tes.

Des de el pun to de vis ta psi co pe da gó gi co, las TIC re pre sen tan ven ta -

jas pa ra el pro ce so de apren di za je co la bo ra ti vo y coo pe ra ti vo de bi do

a que per mi ten: es ti mu lar la co mu ni ca ción in ter per so nal; el ac ce so

expe di to, am plio y per ti nen te a in for ma ción y con te ni dos de apren di -

za je; el se gui mien to y re gu la ción del pro gre so del par ti ci pan te a ni vel

in di vi dual y gru pal; la ges tión y ad mi nis tra ción de los alumnos; la

creación de escenarios para la coevaluación y la autoevaluación.

Algu nas uti li da des es pe cí fi cas de las he rra mien tas tec no ló gi cas pa ra el 

apren di za je co la bo ra ti vo son: co mu ni ca ción sin cró ni ca, co mu ni ca -

ción asin cró ni ca, trans fe ren cia de da tos, apli ca cio nes com par ti das,

con vo ca to ria de reu nio nes, chat, llu via de ideas, ma pas con cep tua -

les, na ve ga ción com par ti da, wi kis, no tas, pi za rra com par ti da, blogs,

en tre otros. Sin em bar go, el éxi to en el pro ce so co la bo ra ti vo no de -

pen de rá tanto de si existen o no dichas herramientas, sino del uso que 

se de a las mismas.

Pa ra en ten der la in te rac ción en tre los in di vi duos y el apren di za je co -

la bo ra ti vo es ne ce sa rio con tex tua li zar lo den tro de la co rrien te so cio -

cons truc ti vis ta, la cual afir ma que el co no ci mien to de to das las co sas

es una cons truc ción ac ti va y con jun ta de sig ni fi ca dos, me dia da por di -

fe ren tes ins tru men tos psi co ló gi cos. Es bien sa bi do que Vi gostky,

(1979), plan tea que la gé ne sis de to dos los pro ce sos men ta les hay que 

bus car la en la in te rac ción de los se res hu ma nos con los de más, co mo

lo ex pre sa en su co no ci da ley de la do ble for ma ción de los pro ce sos

psi co ló gi cos de de sa rro llo. Pa ra es te au tor, en el pro ce so de de sa rro -

llo cul tu ral del in di vi duo to da fun ción psi co ló gi ca apa re ce dos ve ces,
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pri me ro a ni vel so cial y más tar de a ni vel in di vi dual; es decir, primero

entre personas (plano interpsicológico) y después en el interior del

propio individuo (plano intrapsicológico). 

Por otro la do, Pie rre Lévy (2004) in tro du ce el tér mi no de in te li gen cia

co lec ti va, que pue de en ten der se co mo la ca pa ci dad que tie ne un gru -

po de per so nas de co la bo rar pa ra cons truir su pro pio fu tu ro en tor no a

la exis ten cia de un sa ber co lec ti vo. Es ne ce sa rio re co no cer que di cha

in te li gen cia co lec ti va es tá dis tri bui da en cual quier lu gar don de ha ya

hu ma ni dad y que és ta pue de po ten ciar se a tra vés del uso de las TIC.

Des de un pun to de vis ta teó ri co, la in te li gen cia co lec ti va par te del prin -

ci pio de que ca da per so na sa be so bre al go, por tan to na die tie ne el co -

no ci mien to ab so lu to. Es por ello que re sul ta fun da men tal la in clu sión y

par ti ci pa ción de los co no ci mien tos de to dos. Des de es ta pers pec ti va,

el ci be res pa cio por sus pro pie da des (en tor no de coor di na ción sin je rar -

quías rí gi das que fa vo re ce la si ner gia de in te li gen cias) es el am bien te

per fec to pa ra re co no cer y mo vi li zar las ha bi li da des-ex pe rien cias-com -

pe ten cias de to das las per so nas que par ti ci pan (Lévy, 2004).

De su ma im por tan cia pa ra en ten der la pers pec ti va so cio cons truc ti vis -

ta de los pro ce sos de co la bo ra ción apo ya dos por TIC, es el acer ca -

mien to a las pro pues tas edu ca ti vas de los au to res que se ins cri ben en

los mo de los CSCL ya men cio na dos. Un ejem plo ilus tra ti vo que fun -

da men ta la pro pues ta que ofre ce re mos más ade lan te, re si de en los

prin ci pios plan tea dos por Ru bens, Emans, Lei no nen, Gó mez y Si -

mons (2005), que en bue na me di da sin te ti zan la mi ra da de los prin ci -

pa les re pre sen tan tes de es ta co rrien te res pec to a los pro ce sos edu ca -

ti vos de la co la bo ra ción en entornos virtuales. De manera sintética,

dichos principios plantean lo siguiente:

1.  Se re quie re de un di se ño fle xi ble y por mó du los, que se adap te a

dis tin tas cul tu ras y prác ti cas pe da gó gi cas. Los usua rios de ben ele -

gir los mó du los de in te rés y los di se ña do res re quie ren apo yar se en

con si de ra cio nes pis co pe da gó gi cas que sus ten ten la fun cio na li dad

del sis te ma y de la in ter fa se, pe ro és tas de ben po der adap tar se a

di fe ren tes am bien tes edu ca ti vos o in clu so a con tex tos no es co la ri -

za dos si fue ra el ca so. Este prin ci pio se re la cio na con la lla ma da
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usa bi li dad pe da gó gi ca (pe da go gi cal usa bi lity) o co rres pon den cia

en tre el sis te ma de di se ño y el am bien te edu ca ti vo o si tua ción de

apren di za je.

2. Hay que fa ci li tar la cons truc ción de co no ci mien to en vez de só lo

pro por cio nar fo ros de dis cu sión. Esto im pli ca pro mo ver pro ce sos

de in da ga ción cien tí fi ca pro gre si va o de so lu ción de pro ble mas

abier tos, a tra vés de vin cu lar se co la bo ra ti va men te en el cues tio na -

mien to y ex pli ca ción de ob je tos de co no ci mien to com par ti dos. Se 

bus ca la imi ta ción y mo de la do de los pro ce sos de in da ga ción que

son pro pios de las co mu ni da des de in ves ti ga do res cien tí fi cos o ex -

per tos de de ter mi na do cam po. El soft wa re em plea do de be rá pro -

por cio nar he rra mien tas de apo yo a la par ti ci pa ción en dis cu sio nes 

cen tra das en la cons truc ción del co no ci mien to y apo yar a los

usua rios a de sa rro llar ar te fac tos o pro duc tos di gi ta les com par ti dos. 

La idea que sub ya ce a com par tir el co no ci mien to no só lo se re fie -

re a al ma ce nar los co no ci mien tos y ex pe rien cias de pro fe so res y

es tu dian tes, si no a crear una me mo ria co lec ti va de los pro yec tos

en que se ha co la bo ra do.

3.  Con ba se en los prin ci pios edu ca ti vos que se des pren den del con -

cep to de an da mia je, se re quie re apo yar los pro ce sos de in da ga -

ción pro gre si va de los par ti ci pan tes. Es im por tan te que los és tos

iden ti fi quen o eti que ten apro pia da men te dis tin tas ca te go rías o ni -

ve les de in da ga ción, pa ra lo cual es im por tan te em plear una cla si -

fi ca ción com par ti da del ti po de men sa jes que se ge ne ran en el en -

tor no vir tual. Un ejem plo de lo an te rior es el sis te ma de ca te go ri -

za ción por "ti pos de an da mios" pro pues to por Be rei ter y

Scar da ma lia  (2003) en el en tor no co la bo ra ti vo Know led ge Fo -

rum. Véa se el si tio http://www.know led ge fo rum.com/

4. Es in dis pen sa ble la par ti ci pa ción ac ti va del tu tor en la in da ga ción

pro gre si va em pren di da por los par ti ci pan tes (es tu dian tes o usua -

rios del en tor no). Por con si guien te, se re quie re dis po ner de he rra -

mien tas de tu to ría apro pia das y que per mi tan el se gui mien to, re -

su men y re ca pi tu la ción de sus avan ces y pro duc cio nes, pa ra dar al 

tu tor la po si bi li dad de in te grar y com par tir una vi sión pa no rá mi ca
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de lo que es tá pa san do en el en tor no. La ten den cia apun ta al de -

sa rro llo de he rra mien tas sin cró ni cas en com pa ra ción a las asín cro -

nas, da das sus po si bi li da des de ofre cer una guía mu cho más di ná -

mi ca y si tua da. 

5.  Ha brá que pro por cio nar he rra mien tas pa ra or ga ni zar y es truc tu rar

la ac ti vi dad, pa ra apo yar de bi da men te la par ti ci pa ción de los es tu -

dian tes y pa ra guiar los en los as pec tos cla ve de la ta rea o in da ga -

ción, en vez de de jar los a su suer te. La no ción de au to ges tión pro -

gre si va o la idea de que los par ti ci pan tes com par ten la res pon sa bi -

li dad prin ci pal en la ges tión del pro ce so de tra ba jo o en la

ge ne ra ción de sus pro duc cio nes, de nin gu na ma ne ra im pli ca una

suer te de va cío pe da gó gi co o au sen cia de tu te la do y apo yo do -

cen te al pro ce so de cons truc ción con jun ta del co no ci mien to.

6.  En la mis ma di rec ción, se re quie re de una se rie de he rra mien tas

pa ra el aná li sis del pro ce so, es de cir, pa ra el se gui mien to del pro -

ce so de in da ga ción o tra ba jo en cues tión, úti les tan to pa ra el do -

cen te o tu tor co mo pa ra los es tu dian tes. Lo an te rior in clu ye, por

ejem plo, pro por cio nar in for ma ción es ta dís ti ca y cua li ta ti va acer ca 

del em pleo de di fe ren tes he rra mien tas del en tor no y de las prin ci -

pa les fun cio nes del soft wa re em plea do o bien del tiem po des ti na -

do al tra ba jo en el en tor no, de la fre cuen cia de ac ce so y par ti ci pa -

ción en és te, del ti po y di rec ción de la co mu ni ca ción o in te rac ción 

que se en ta bla con los de más par ti ci pan tes, por só lo ci tar al gu nas

po si bi li da des.

7.  Fi nal men te, hay que pro por cio nar apo yos pa ra la cons truc ción de

la co mu ni dad. Es de cir, hay que cons truir he rra mien tas que per mi -

tan a una co mu ni dad to tal o par cial men te vir tual ma ne jar sus ac ti -

vi da des co la bo ra ti vas, cons truir su pro pio sen ti do de co mu ni dad y 

lo grar la com pren sión mu tua.

Al res pec to, con vie ne re cor dar que cuan do se asu me una con cep ción 

so cio cul tu ral del apren di za je, los com po nen tes ne ce sa rios pa ra ca -

rac te ri zar la par ti ci pa ción so cial co mo pro ce so de apren der y co no cer 

in clu yen: el sig ni fi ca do, la iden ti dad, la co mu ni dad y la prác ti ca
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(Wen ger, 2001). La co la bo ra ción co bra sen ti do so la men te si se ins cri -

be en la ló gi ca de la co mu ni dad de prác ti ca en la que se par ti ci pa,

don de lo más re le van te es el in ten to de los par ti ci pan tes de "es tar jun -

tos, de vi vir de una ma ne ra sig ni fi ca ti va, de de sa rro llar una iden ti dad

sa tis fac to ria y en ge ne ral, de ser hu ma nos" (Wen ger, 2001, p. 169). 

La ex pe rien cia de co la bo rar en una co mu ni dad de prác ti ca, sea és ta

vir tual o pre sen cial, es té en fo ca da o no al apren di za je aca dé mi co, im -

pli ca que no po de mos pen sar en in di vi duos que apren den so los, en

una suer te de va cío so cial. Por el con tra rio, lo más re le van te es que al

co la bo rar se com par ten ex pe rien cias de cons truc ción de sig ni fi ca dos, 

que los par ti ci pan tes ne go cian en tre sí, y que el apren di za je ocu rre

de bi do a que las per so nas ha cen in ten tos mu tuos de com pren der o

adap tar se a di chas ex pe rien cias.

Di se ño ins truc cio nal de am bien tes de apren di za je

Con vie ne pre ci sar el con cep to de en tor no de apren di za je, tam bién

lla ma do am bien te de apren di za je. Éste se re fie re a la for ma es pe cí fi ca 

en que se in te rre la cio nan los prin ci pa les ac to res que par ti ci pan en el

pro ce so de en se ñan za-apren di za je y la ma ne ra en que in te rac cio nan

los ele men tos del trián gu lo di dác ti co (alum nos, con te ni dos y tu tor).

Di cho de otra for ma, el en tor no de apren di za je ope ra en tor no a una

se rie de re glas par ti cu la res que de ter mi nan la se cuen cia en que se or -

ga ni za rán e in clui rán los di ver sos ins tru men tos o es tra te gias y ma te ria -

les edu ca ti vos dis po ni bles pa ra lo grar los fi nes pro pues tos. Si al gu no

de es tos ele men tos cam bia o se eli mi na, el en tor no se transforma.

Tam bién se pue de de cir que un am bien te de apren di za je es el lu gar

en don de con flu yen es tu dian tes y do cen tes pa ra in te rac tuar psi co ló -

gi ca men te con re la ción a cier tos con te ni dos, uti li zan do pa ra ello mé -

to dos y téc ni cas pre via men te es ta ble ci dos con la in ten ción de ad qui -

rir co no ci mien tos, de sa rro llar ha bi li da des, ac ti tu des y en ge ne ral, in -

cre men tar al gún ti po de ca pa ci dad o com pe ten cia (Gon zá lez y

Flo res, 2000). Un am bien te de apren di za je cons ti tu ye un es pa cio

pro pi cio pa ra que los es tu dian tes ob ten gan re cur sos in for ma ti vos y

me dios di dác ti cos pa ra in te rac tuar y rea li zar ac ti vi da des en ca mi na das 
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a me tas y pro pó si tos edu ca ti vos es ta ble ci dos. De acuer do con He rre -

ra (2006) exis ten cua tro ca rac te rís ti cas que dis tin guen a un am bien te

de aprendizaje:

l Un pro ce so de in te rac ción o co mu ni ca ción en tre su je tos.

l Un gru po de he rra mien tas o me dios de in te rac ción.

l Una se rie de ac cio nes re gu la das re la ti vas a cier tos con te ni dos.

l Un en tor no o es pa cio en don de se lle van a ca bo di chas ac ti vi da -

des.

Es im por tan te des ta car que el am bien te de apren di za je no só lo se re -

fie re a con tex to fí si co y re cur sos ma te ria les, tam bién im pli ca as pec tos

psi co ló gi cos y de in te rac ción so cial e in clu so afec ti va en tre los par ti ci -

pan tes, pues es tos fac to res son su ma men te im por tan tes en el éxi to o

el fra ca so de los pro yec tos edu ca ti vos. Gra cias al di se ño de en tor nos

vir tua les de apren di za je, es po si ble con ju gar la uti li za ción de di fe ren -

tes TIC de ma ne ra si mul tá nea. En pa la bras de Cé sar Coll (2004-2005,

p. 9), lo real men te in no va dor del em pleo de las TIC en edu ca ción "es

que per mi ten crear en tor nos que in te gran los sis te mas se mió ti cos co -

no ci dos (len gua oral, len gua es cri ta, len gua je au dio vi sual, len gua je

grá fi co, len gua je nu mé ri co, etc.) y am plían has ta lí mi tes in sos pe cha -

dos la ca pa ci dad hu ma na pa ra re pre sen tar, pro ce sar, trans mi tir y

com par tir in for ma ción".  Por ello es re co men da ble que ca da pro yec to 

edu ca ti vo es té acom pa ña do de su pro pio en tor no vir tual de apren di -

za je, par tien do por un la do de las ne ce si da des es pe cí fi cas de for ma -

ción que se de tec ten en un con tex to edu ca ti vo de ter mi na do y por

otro, de los re cur sos tec no ló gi cos de los que se disponga. 

El di se ño ins truc cio nal, tam bién co no ci do co mo di se ño de la ins truc -

ción, di se ño ins truc ti vo o di se ño edu ca ti vo, es una dis ci pli na que vin -

cu la la teo ría del apren di za je con la prác ti ca edu ca ti va, y se in te re sa

en la com pren sión y me jo ra mien to del pro ce so de en se ñan za-apren -

di za je. Tie ne co mo pro pó si to el acon se jar cuá les son las me jo res for -

mas pa ra lo grar los fi nes edu ca ti vos, en otras pa la bras, de ter mi na los

mé to dos más apro pia dos de ins truc ción pa ra crear los cam bios de -

sea dos en el co no ci mien to y ha bi li da des del es tu dian te. Por es to es
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que pa ra Rei ge luth (2000), cons ti tu ye una guía ex plí ci ta de có mo

ayu dar a las per so nas a apren der y de sa rro llar se mejor. 

Por su par te, Anglin (1995), afir ma que el di se ño ins truc cio nal es un

sis te ma que bus ca apli car los prin ci pios de ri va dos de la cien cia pa ra

la pla nea ción, di se ño, crea ción, im ple men ta ción y eva lua ción efec -

ti va y efi cien te de la ins truc ción. He rre ra (2002) a su vez, se ña la que

el di se ño ins truc cio nal se ocu pa del pro ce so de en se ñan za-apren di -

za je, pe ro de una ma ne ra más for mal y sis te má ti ca que la prác ti ca

do cen te co mún. Agre ga que el aná li sis sis te má ti co de ca da com po -

nen te del pro ce so di se ña do con tri bu ye a po ten ciar las po si bi li da des

de al can zar el éxi to en tér mi nos de los apren di za jes bus ca dos. El di -

se ño ins truc cio nal es un pro ce so en don de se ana li zan, or ga ni zan y

pre sen tan ob je ti vos, in for ma ción, ac ti vi da des, mé to dos, me dios y el 

pro ce so de eva lua ción, que al con ju gar se en tre sí con for man el con -

te ni do de un cur so con mi ras a ge ne rar ex pe rien cias sa tis fac to rias de 

apren di za je (Po lo, 2000). En otras pa la bras, de be ser con ce bi do co -

mo un pro ce so ar qui tec tó ni co de pla ni fi ca ción de la en se ñan za. Por 

lo an te rior es que di ver sos au to res coin ci den en que la edu ca ción

mis ma es una cien cia del di se ño, que de be te ner una orien ta ción in -

ter dis ci pli na ria y orien ta da a pro ble mas, en el sen ti do en que im pli -

ca se lec cio nar/cons truir la me jor al ter na ti va en tre las op cio nes de

ac ción po si bles pa ra aten der una ne ce si dad for ma ti va es pe cí fi ca en

un gru po y con tex to en par ti cu lar (Rei ge luth, 2000; Sa li nas y Urbi -

na, 2007).

Es ne ce sa rio pre ci sar que el di se ño ins truc cio nal hoy en día se con ci -

be co mo un pro ce so sis té mi co, dia léc ti co, crea ti vo y fle xi ble, que tie -

ne el in te rés de es ta ble cer un puen te en tre las teo rías del apren di za je

y la prác ti ca edu ca ti va, al cons truir un sis te ma ins truc cio nal cu yas

múl ti ples fa ses y com po nen tes de pla ni fi ca ción se abor dan y se tra ba -

jan si mul tá nea men te, en es tre cha in te rre la ción, más que de ma ne ra

li neal, pa ra la se lec ción ade cua da de los me dios y es tra te gias de en se -

ñan za, que per mi tan la cons truc ción y ree la bo ra ción de apren di za jes

sig ni fi ca ti vos por parte de los alumnos, en función de los tipos de

conocimientos que deberán aprenderse. 
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Den tro de los mo de los ins truc cio na les más uti li za dos, se en cuen tra

ADDIE, por sus si glas, Aná li sis, Di se ño, De sa rro llo, Imple men ta ción y

Eva lua ción. Una ca rac te rís ti ca par ti cu lar de es te mo de lo es que sus eta -

pas es tán in te rre la cio na das y son in ter de pen dien tes de mu chas ma ne -

ras, de ahí su ca rác ter sis té mi co. Di cho mo de lo se ha con si de ra do co -

mo ba se en la de li mi ta ción de las eta pas de la pro pues ta de mo de lo

ins truc cio nal pa ra en tor nos vir tua les co la bo ra ti vos que aquí ofre ce mos. 

En el cua dro 1 se des cri be ca da una de es tas fa ses de es te mo de lo, así

co mo los pro duc tos que se de ben ob te ner de ellas (Mor te ra, 2002).

Cua dro 1

Mo de lo ins truc cio nal ADDIE.

Fa se Des crip ción Pro duc tos a ob te ner

Su pro pó si to con sis te en iden ti -
fi car las ca rac te rís ti cas del en tor -
no don de el pro gra ma se lle va rá
aca bo, de tec tan do las ne ce si da -
des de la po bla ción, así co mo
los re cur sos ma te ria les y hu ma -
nos con los que se cuen ta. Los
mé to dos uti li za dos son: aná li sis
con cep tual, pa ra de fi nir los lí mi -
tes del en tor no, así co mo es tu -
dios em pí ri cos pa ra de fi nir las
ne ce si da des del con tex to y par -
ti ci pan tes

l Las ca rac te rís ti cas de la po -
bla ción y el con tex to al que
va di ri gi do.

l Las ne ce si da des de for ma -
ción de la po bla ción.

l El pre su pues to dis po ni ble.

l Las li mi ta cio nes exis ten tes.

l Fe chas pa ra en tre gar e im -
plan tar el cur so.

Es el pro ce so don de se de sa rro -
llan y for mu lan las es pe ci fi ca cio -
nes de los pro pó si tos y ob je ti vos
que se quie ren lo grar; se ex pli -
can los pro ce sos, es truc tu ras y
es tra te gias que se re quie ren pa -
ra apren der el co no ci mien to o
asi mi lar y de sa rro llar cual quier
ha bi li dad.

Tam bién se pro fun di za y se re -
fle xio na so bre los re cur sos tec -
no ló gi cos (TIC) que se uti li za rán.

l El cu rri cu lum y te ma rio de
cur so o ex pe rien cia edu ca ti -
va.

l Los ob je ti vos de apren di za je
y las com pe ten cias.

l Las uni da des de apren di za je
o mó du los de tra ba jo.

l La pro pues ta e ins tru men tos
de eva lua ción de los apren di -
za jes.
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En es te com po nen te se to man
las de ci sio nes so bre cuá les son
los me jo res mé to dos de ins truc -
ción pa ra lo grar los cam bios de -
sea dos en el co no ci mien to y las
ha bi li da des del es tu dian te, den -
tro del con te ni do de un cur so
es pe cí fi co y una po bla ción par -
ti cu lar. Enton ces, el re sul ta do
del di se ño ins truc cio nal es la
cons truc ción de un "pla no" o
"dia gra ma" so bre lo que de be rá
ser la en se ñan za.

l La pre vi sión del mo de lo de
di se ño psi co pe da gó gi co del
en tor no vir tual de apren di za -
je más ade cua do a las des tre -
zas cog ni ti vas ne ce sa rias y a
las com pe ten cias que se van
a ad qui rir o per fec cio nar.

Ha cien do una ana lo gía, es ta fa -
se es equi va len te a la "cons truc -
ción de una edi fi ca ción" si guien -
do los "pla nos" (el di se ño), es
aquí don de se de fi nen los pro -
ce di mien tos pa ra la crea ción y
de sa rro llo de la en se ñan za.
Impli ca te ner los re cur sos ins -
truc cio na les, las no tas de con te -
ni do y el plan de lec cio nes del
cur so.

l Cons truir o adap tar los con te -
ni dos de ba se del cur so.

l Crear las ac ti vi da des de
apren di za je y de eva lua ción. 

l De sa rro llar guio nes ins truc -
cio na les.

l Pro du cir los pro duc tos mul ti -
me dia ba sán do se en los guio -
nes ins truc cio na les.

l Pro bar el fun cio na mien to del 
cur so.

Con sis te en el lan za mien to del
cur so o ac to edu ca ti vo, pre vien -
do fac to res ope ra ti vos, ad mi nis -
tra ti vos y lo gís ti cos que per mi -
tan su eje cu ción exi to sa. 

Una ana lo gía que des cri be lo que 
se ha ce en es ta eta pa, es la adap -
ta ción de una ca sa ren ta da a las
ne ce si da des per so na les, te nien do 
pre sen te en to do mo men to, las li -
mi ta cio nes del in mue ble.

En es ta eta pa de de ben rea li zar
prue bas de es trés a la pla ta for -
ma tec no ló gi ca pa ra me dir su
ca pa ci dad, igual men te el so por -
te téc ni co y apo yo al alum no se -
rán fac to res cla ve.

l Re pro du cir y dis tri buir los
ma te ria les a los alum nos. 

l Dar se gui mien to al co rrec to
fun cio na mien to de ca da re -
cur so tec no ló gi co. 

l Brin dar ase so rías y so por te
téc ni co.
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Esta fa se tie ne la fi na li dad del es -
ta ble ci mien to y apli ca ción de
mé to dos de eva lua ción, bus can -
do ele var la efi ca cia y efi cien cia
de to das las ac ti vi da des pre via -
men te men cio na das: qué tan
bien fue de sa rro lla do el ac to
edu ca ti vo y qué tan bien fue im -
ple men ta do, si los con te ni dos
tu vie ron la ex ten sión y pro fun -
di dad ade cua da a la po bla ción a 
la que fue di ri gi da. El re sul ta do
de la eva lua ción es la des crip -
ción de las for ta le zas, opor tu ni -
da des de bi li da des y ame na zas,
las cua les ser vi rán co mo pau tas
pa ra me jo rar el ac to edu ca ti vo.

l De sa rro llo de prue bas pa ra
me dir los es tán da res ins truc -
cio na les.

l Implan ta ción de prue bas y
eva lua cio nes del pro pio cur -
so.

l De sa rro llo de en cues tas de
reac ción a los alum nos pa ra
me dir el gra do de sa tis fac -
ción, ha cia la par te grá fi ca, de 
con te ni dos y uti li za ción de
los re cur sos tec no ló gi cos.

Un as pec to más que se ha con si de ra do fun da men tal pa ra la pro -

pues ta de di se ño ins truc cio nal que se ofre ce en es te do cu men to,

se re la cio na con el en fo que de la cog ni ción si tua da apli ca do al

cam po del di se ño edu ca ti vo so por ta do en TIC, que des de la dé ca -

da del no ven ta ha to ma do una pre sen cia cre cien te (Díaz Ba rri ga,

2005; 2006). Di cho en fo que, sin des co no cer la im por tan cia que

tie ne el de sa rro llo de las ha bi li da des cog ni ti vas y del pen sa mien to,

plan tea al mis mo tiem po que el co no ci mien to es un fe nó me no so -

cial, no una "co sa", que es par te y pro duc to de la ac ti vi dad con jun -

ta de los ac to res y que se en cuen tra si tua do en el con tex to y cul tu ra 

en que se de sa rro lla y uti li za.

Lo an te rior tie ne im por tantes im pli ca cio nes ins truc cio na les, que

abar can tan to a si tua cio nes de en se ñan za pre sen cial co mo vir tual

me dia das por tec no lo gías. En pri mer tér mi no, pues to que el co no ci -

mien to es de pen dien te del con tex to y la cul tu ra, el apren di za je de be

ocu rrir en con tex tos re le van tes, en si tua cio nes au tén ti cas, ca rac te ri -

za das por la co la bo ra ción, y an te to do, pro mo ver el  fa cul ta mien to

per so nal y so cial de los par ti ci pan tes. Se asu me que el co no ci mien to

no es úni ca men te un es ta do men tal, si no un con jun to de re la cio nes
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ba sa das en ex pe rien cias que no tie nen sen ti do fue ra del con tex to

don de ocu rren. Otro su pues to im por tan te es que el apren di za je es tá

me dia do por ins tru men tos, los cua les pue den ser ar te fac tos fí si cos pe -

ro tam bién ins tru men tos se mió ti cos o sig nos. El sen ti do de las tec no -

lo gías de la in for ma ción y su uso pe da gó gi co pue den ex pli car se des de 

es ta con cep ción ape lan do pre ci sa men te a la no ción vi gost kia na de

ins tru men to psi co ló gi co (Ko zu lin, 2000).

Mo de lo de Di se ño Instruc cio nal pa ra Entor nos Vir tua les

Co la bo ra ti vos

A con ti nua ción se des cri be un mo de lo de di se ño ins truc cio nal que

com bi na las he rra mien tas de la Web 2.0 pa ra crear en tor nos vir tua les

de apren di za je que pro mue van un apren di za je co la bo ra ti vo con apo -

yo en la resolución de casos situados.

El mé to do de aná li sis y re so lu ción de ca sos, tam bién co no ci do co -

mo apren di za je ba sa do en ca sos, es un mé to do di dác ti co don de

los alum nos o par ti ci pan tes se for man so bre la ba se de ex pe rien -

cias prác ti cas y si tua cio nes de la vi da real, per mi tién do les apli car

y re crear los ele men tos teó ri cos apren di dos, pa ra cons truir su

pro pio co no ci mien to en un con tex to de apli ca ción so cial men te

re le van te. Pa ra al gu nos au to res, el mé to do del ca sos es una ex -

ten sión o por lo me nos guar da es tre cha re la ción con la en se ñan za 

por pro ble mas, en la que se bus ca que el es tu dian te de sa rro lle las

ha bi li da des com ple jas que se re quie ren cuan do se afron ta una si -

tua ción-pro ble ma de la vi da real, pa ra la cual se re quie re la mo vi -

li za ción de dis tin tos ti pos de sa be res (con cep tual, pro ce di men tal, 

es tra té gi co, éti co, etc.). El tra ba jo con du cen te al aná li sis y pro -

pues ta de al ter na ti vas o so lu cio nes a un ca so se con ci be co mo

par te de un ci clo de en se ñan za-apren di za je. En la me di da en que

en di cho ci clo se pro pi cia la in te rac ción cons truc ti va en tre par ti -

ci pan tes, la re so lu ción del ca so po si bi li ta al mis mo tiem po un

apren di za je co la bo ra ti vo. Se ha de mos tra do que bus car una so lu -

ción de for ma co lec ti va per mi ti rá lle gar a me jo res re sul ta dos si el

pro ce so es guia do o tu te la do con ve nien te men te y se lo gran el ti -
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po de in te rac cio nes y sig ni fi ca dos 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 (Díaz Ba rri ga, 

2006). 

Es im por tan te des ta car que en lu gar de con ce bir a es te mo de lo de

di se ño ins truc cio nal co mo un sis te ma rí gi do, con tro la do por re glas y

pro ce di mien tos prees ta ble ci dos e ina mo vi bles, se de be pen sar co -

mo un mo de lo sis té mi co con pro ce sos fle xi bles, ajus ta bles a las va -

ria cio nes del con tex to y, por en de, so me ti dos a eva lua cio nes más

di ná mi cas. Ra zón por la cual el di se ña dor (o equi po de di se ño), con

es te ti po de mo de lo, ten drá que ser un ex per to en con te ni dos, que

apro ve che su ex pe rien cia pa ra ela bo rar di ver sas es tra te gias ins truc -

cio na les y ex pe rien cias in no va do ras, que se rán des cu bier tas y re -

suel tas por el es tu dian te o par ti ci pan te. 

Den tro de es te mo de lo, el apren di za je es con ce bi do co mo un pro -

ce so ac ti vo de so cio-cons truc ción de sig ni fi ca dos por par te de los

alum nos, a tra vés de la par ti ci pa ción con jun ta en tre igua les, en fa ti -

zan do el tra ba jo co la bo ra ti vo me dian te ex pe rien cias so cio cul tu ra -

les y co lec ti vas re le van tes, en fo ca das en ta reas au tén ti cas, lo más

cer ca nas po si ble a su ex pe rien cia de vi da o ám bi to de ac tua ción

pro fe sio nal. En otras pa la bras, se bus ca lle var a la prác ti ca la con -

cep ción cons truc ti vis ta de que el apren di za je es un pro ce so de

cons truc ción de co no ci mien to y la en se ñan za una ayu da asis ti da o

me dia da a di cho pro ce so (Coll, 2004-2005). Igual men te, la ins -

truc ción que brin da el tu tor de be ser la de un ges tor o me dia dor a

la cons truc ción del co no ci mien to del alum no. Y en cuan to a las

tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC), és tas se con ci -

ben no só lo co mo ar te fac tos fí si cos, si no co mo po ten cia les ins tru -

men tos psi co ló gi cos me dia do res, los cua les po si bi li tan a nue vos

pro ce sos cog ni ti vos y es tra te gias de apren di za je.

Ca be men cio nar que es te mo de lo, se rá de uti li dad pa ra de sa rro llar

cur sos a ni vel li cen cia tu ra o bien pa ra la edu ca ción con ti nua de pro -

fe sio na les, ya que su plan tea mien to se ri ge por la vin cu la ción de las

ac ti vi da des re fle xi vas y prác ti cas que in clu ye, con el co no ci mien to
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pro fe sio nal, su per ti nen cia y po si bi li da des de apli ca ción en el en tor no 

so cial y la bo ral del par ti ci pan te.3  

En es ta pro pues ta se re cu pe ran las fa ses del mo de lo ADDIE an tes des -

cri to, pe ro agre gan do una fa se más, la Adap ta ción del SGA (Sis te ma

de Ges tión del Apren di za je), tam bién co no ci do co mo pla ta for ma tec -

no ló gi ca o por sus si glas en in glés LMS (Lear ning Ma na ge ment

System), pa ra la con for ma ción de un en to no vir tual de apren di za je.

Por lo que si guien do con el acró ni mo an tes plan tea do, és te que da ría

co mo ADADIE.  

Ca be men cio nar que al gu nos au to res ho lan de ses del en fo que

CSCL plan tean que el trián gu lo di dác ti co do cen te-con te ni -

do-alum no de be am pliar se cuan do se tra ta de la im ple men ta ción

de en tor nos vir tua les co la bo ra ti vos. Así, Kraan, Mo le naar, Schel -

tin ga, Si mons y Slig te (2001) pro po nen es que mas al ter na ti vos,

don de se con si de ra al alum no o usua rio el cen tro del pro ce so ins -

truc ti vo, y don de apa re cen otros ac to res, ins tru men tos y pro ce sos

de in te rac ción. Ba jo es ta pers pec ti va se plan tea una con cep ción

re no va da del trián gu lo di dác ti co, en la cual de ben te ner ca bi da las

in te rac cio nes en tre los par ti ci pan tes que pro pi cia el em pleo de las

TIC en un en tor no vir tual de apren di za je, su man do la vi sión de

que no só lo se pue de in te rac tuar con el tu tor, si no que exis ten

otros agen tes edu ca ti vos co mo los re cur sos dis po ni bles de la Web

y so bre to do con los pro pios com pa ñe ros o pa res, quie nes ejer cen

pre sen cia do cen te me dian te las in te rac cio nes co la bo ra ti vas y los

apo yos mu tuos. Ade más las me dia cio nes no só lo son di dác ti cas en

el sen ti do clá si co, si no tam bién ocu rren me dia cio nes tec no ló gi cas, 

tal co mo lo mues tra la fi gu ra 1. 

Co mo se ve rá a con ti nua ción, di cha fi gu ra re pre sen ta el ti po de in te -

rac cio nes cons truc ti vas y so cia les que se tie nen pre vis tas en el mo de lo 

que se pro po ne a con ti nua ción, con si de ran do las fases del mismo.
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3    Este mo de lo se vie ne apli can do exi to sa men te en la ca pa ci ta ción pro fe sio nal a ni vel 

ge ren cial del sec tor au to mo triz en la Escue la Su pe rior de Ca li dad Au to mo triz La ti -

noa me ri ca na (ESCALA); di rec ción elec tró ni ca: http://www.escala-edu.com   



Fi gu ra 1.  Inte rac cio nes cons truc ti vas en el mo de lo de di se ño ins truc cio nal

pa ra en tor nos vir tua les co la bo ra ti vos.

Aná li sis   

To do ac to edu ca ti vo de be par tir de un aná li sis, ya que cons ti tu ye la 

ba se pa ra los de más ele men tos de es te pro ce so, pues su pro pó si to

con sis te en iden ti fi car las ca rac te rís ti cas del en tor no y la po bla ción

don de se lle va rá aca bo, así co mo la ne ce si dad for ma ti va y los re -

cur sos con los que se cuen ta. El ob je ti vo de es ta fa se es de ter mi nar

las ne ce si da des for ma ti vas y ade cuar las a un con tex to so cial, es ta -

ble cien do los ob je ti vos de apren di za je, el ti po de co no ci mien to

que se per si gue en se ñar. Pa ra ello, se de be de ter mi nar la ne ce si -

dad for ma ti va, co no cer las ca rac te rís ti cas del gru po o po bla ción al

que va di ri gi do.
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Las líneas punteadas representan una comunicación mediada a través de las TIC. 

Entorno virtual de aprendizaje  

Alumno 

Tutor  

Contenidos   

Pares  

Recursos 
Web   



Fi gu ra 2. Com po nen tes de la fa se de Aná li sis

1. Ne ce si dad for ma ti va

Por ne ce si dad for ma ti va se de be en ten der a to do aquel re que ri mien -

to ya sea con cep tual o pro ce di men tal, que sur ge pa ra cu brir una ne -

ce si dad so cial o la bo ral y que se in te gra al plan de es tu dios o pro gra -

ma de for ma ción del cual se des pren de rá un cur so o ac to edu ca ti vo.

Tam bién pue de re fe rir se a la po si ble dis cre pan cia que se pre vé en tre

co no ci mien tos y des tre zas que re que ri rá cier to pues to y los que po -

see la per so na en el mo men to pre sen te. La ne ce si dad for ma ti va en

to do ca so, re quie re de sem bo car en plan tear aque llas si tua cio nes o

pro ble mas au tén ti cos, re le van tes pa ra el de sa rro llo o cre ci mien to de

los es tu dian tes o usuarios, para su participación social o profesional

en una determinada comunidad de práctica.

2. Ca rac te rís ti cas de la po bla ción y con tex to so cio cul tu ral

Se re quie re un aná li sis de la po bla ción des ti na ta ria, que pro por cio ne

la in for ma ción pa ra de ter mi nar la si tua ción ini cial de los es tu dian tes o 

par ti ci pan tes, en tér mi nos del de sa rro llo de sus ha bi li da des cog ni ti -

vas, so cia les y afec ti vas. Ade más, es ne ce sa rio co no cer su ni vel de co -

no ci mien tos, es tra te gias y des tre zas an te ce den tes en el ma ne jo de las

tec no lo gías a uti li zar, así co mo re ca bar in for ma ción so bre as pec tos

so cioe co nó mi cos y cul tu ra les de in te rés. El co no cer a la po bla ción de

usua rios o des ti na ta rios per mi ti rá plan tear re que ri mien tos bá si cos pa -

ra los cur sos o ac tos edu ca ti vos, si se re quie ren se ria cio nes, e in clu so
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eva lua cio nes diag nós ti cas o se les pue de su ge rir ex pe rien cias for ma ti -

vas com ple men ta rias. De tal for ma que se ase gu re que, aun exis tien -

do di fe ren cias en el ni vel de co no ci mien tos o ha bi li da des de los

alum nos, se pue dan pro pi ciar in te rac cio nes apro pia das en tre ellos

que les per mi tan com par tir su ex pe rien cia y pe ri cia pa ra así cons truir

un con tex to de cons truc ción con jun ta, lo cual brin da ma yor pro ba bi -

li dad de éxito en el curso. 

Con for me a lo plan tea do por Rei ge luth (2000), en la nue va con -

cep ción de di se ño ins truc cio nal orien ta do a la cons truc ción del co -

no ci mien to, se de be dar un pa pel im por tan te a los ac to res del ac to

edu ca ti vo en la to ma de de ci sio nes y ges tión so bre sus pro ce sos de

apren di za je y en se ñan za. Al res pec to, el au tor plan tea que los pro -

pios usua rios pa san de es ta ma ne ra a for mar par te del equi po de

di se ño ins truc cio nal en el sen ti do de que, des de su con cep ción pe -

ro so bre to do en su de sa rro llo, pue den par ti ci par en la to ma de de -

ci sio nes res pec to a las me jo res op cio nes de mé to dos, ma te ria les,

se cuen cias de en se ñan za, etc. Si la di ná mi ca de tra ba jo si gue el

mo de lo de la co mu ni dad de prác ti ca pro pues to por Wen ger

(2001), ha brá que iden ti fi car lo que ca rac te ri za al ni vel de par ti ci -

pa ción pe ri fé ri ca (pro pia del no va to) en tal co mu ni dad e iden ti fi -

car los pro ce sos o re que ri mien tos pa ra que los par ti ci pan tes se

acer quen gra dual men te a una par ti ci pa ción cen tral (pro pia del ex -

per to) en di cho en tor no.

Por otro la do, y más allá de con tem plar en ex clu si va el per fil in di vi -

dual de los par ti ci pan tes, es ne ce sa rio com pren der el con tex to cul -

tu ral y so cial en el que se ins cri ben las prác ti cas o ac tua cio nes pro fe -

sio na les que van a de sa rro llar o per fec cio nar, arri bar a la com pren -

sión de aque llo que ca rac te ri za a la co mu ni dad o co mu ni da des de

prác ti ca a las que per te ne cen. Es im por tan te co no cer las ex pe rien -

cias de par ti ci pa ción an te ce den tes más sig ni fi ca ti vas, los as pec tos

que dan iden ti dad a la co mu ni dad de in te rés y a sus par ti ci pan tes, la

di ná mi ca de tra ba jo e in te rac ción al in te rior de és ta, su fun ción so -

cial, et cé te ra. Pe ro an te to do, lo cru cial se rá iden ti fi car el ti po de

com pe ten cias o sa be res que se va lo ran en di cha co mu ni dad y que
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son re que ri dos so cial men te a las per so nas que van a par ti ci par en el

en tor no de for ma ción y co la bo ra ción pre vis to.

3. Me tas ins truc cio na les

Antes de in ver tir re cur sos o de pla near las ac ti vi da des, es ne ce sa rio

de fi nir con cla ri dad cuá les de ben ser los re sul ta dos o me tas que se es -

pe ran al can zar. Por ello es im pres cin di ble for mu lar las in ten cio nes

edu ca ti vas que se per si guen (pue den plas mar se en un ob je ti vo ge ne -

ral de apren di za je o en ob je ti vos es pe cí fi cos y me tas de li mi ta das), pe -

ro so bre to do, ha brá que de fi nir las com pe ten cias que de be rá al can -

zar el es tu dian te o par ti ci pan te co mo re sul ta do de las ac ti vi da des de

en se ñan za-apren di za je y de los in ter cam bios co la bo ra ti vos pre vis tos,

amén de las ac cio nes que él mis mo rea li ce pa ra lo grar lo. Estas in ten -

cio nes (ob je ti vos y/o me tas) se enun cian al alum no en for ma de ex -

pec ta ti vas de lo gro, es de cir, en tér mi nos de aque llos sa be res (sa ber

qué, sa ber có mo, sa ber ser) que per fec cio na rá o ad qui ri rá. Y en con -

gruen cia con los prin ci pios del apren di za je sig ni fi ca ti vo, se to ma rán

co mo pun to de par ti da las ex pe rien cias e in te re ses per so na les de los

par ti ci pan tes, to man do en cuen ta los ro les que se es pe ra de sem pe -

ñen en el ám bi to don de se de sen vuel ven y el ni vel de pe ri cia de sea -

ble y po si ble. Las ex pec ta ti vas de lo gro de ben ser cla ras ex plí ci tas, po -

si bles de cum plir y sus cep ti bles de eva lua ción y au toe va lua ción

(cuan ti ta ti va y cualitativa, pero sobre todo, orientada al nivel de

desempeño). De esta forma se facilita la visualización del curso en

general y la posterior formulación de los módulos de trabajo, temas,

actividades, instrumentos, etc.

Di se ño 

El di se ño es una fa se de gran im por tan cia den tro de es te mo de lo,

pues aquí es don de se to man las de ci sio nes so bre la es truc tu ra di dác -

ti ca del cur so, se de fi ne el en fo que de los con te ni dos y or ga ni za ción

mo du lar, la dis tri bu ción de las ac ti vi da des, los re cur sos ins truc cio na -

les y téc ni cas de eva lua ción, que al con ju gar se con for man el cur so o

ex pe rien cia edu ca ti va. Des de una pos tu ra so cio-cons truc ti vis ta y des -
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de la vi sión de edu car por com pe ten cias, el pun to de par ti da no con -

sis te en iden ti fi car los te mas o con te ni dos dis ci pli na res a trans mi tir.

Por el con tra rio, el pun to de par ti da del di se ño de be ser la iden ti fi ca -

ción y aná li sis de las si tua cio nes so cia les, pro ble mas o ta reas que hay

que en fren tar, en in te rac ción con las ne ce si da des for ma ti vas de tec ta -

das en la po bla ción de es tu dian tes o usua rios que par ti ci pa rán. Esto

per mi ti rá de fi nir des pués qué co no ci mien tos son los más per ti nen tes

a en se ñar en re la ción con las prác ti cas pro fe sio na les, de la vi da dia ria, 

per so na les, etc. que se han iden ti fi ca do co mo prio ri ta rias pa ra afron -

tar las re fe ri das si tua cio nes o pro ble mas. Igual men te en es ta fa se se

di se ñan los mo men tos de la en se ñan za, así co mo las ac ti vi da des de

apren di za je y de eva lua ción, mis mas que en la fa se de adap ta ción del 

SGA, se aso cia rán con las he rra mien tas tecnológicas (TIC) a fin de

crear un entorno virtual de aprendizaje. Se han diferenciado dos

componentes en esta fase: fundamentos de la instrucción y estrategia

didáctica, tal como lo muestra la figura 3.

Fi gu ra 3. Com po nen tes de la fa se de Di se ño.

1. Fun da men tos de la ins truc ción

Se re fie re a to das aque llas teo rías psi co ló gi cas del apren di za je, en fo -

ques y téc ni cas pe da gó gi cas que da rán un mar co de re fe ren cia teó ri -

co al cur so. El mo de lo de di se ño ins truc cio nal de en tor nos vir tua les
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co la bo ra ti vos, tie ne co mo fun da men tos teó ri cos el en fo que so -

cio-cons truc ti vis ta, el apren di za je co la bo ra ti vo, el apren di za je si tua -

do y el apren di za je ba sa do en ca so. Con ello bus ca de sa rro llar cur sos

po ten cial men te sig ni fi ca ti vos4  don de los alum nos ten gan un rol ac ti -

vo que les per mi ta cons truir su pro pio co no ci mien to con la in te rac -

ción de sus com pa ñe ros me dian te es tra te gias de tra ba jo coo pe ra ti vo,

uti li zan do pa ra ello ac ti vi da des y ejer ci cios de al ta re le van cia social. 

2. Estra te gia di dác ti ca 

En es ta fa se se de fi ne la for ma co mo el alum no tra ba ja rá du ran te el

cur so pa ra la cons truc ción de su co no ci mien to. Den tro de es ta pro -

pues ta se plan tea la cons truc ción de co no ci mien to me dian te un

apren di za je co la bo ra ti vo que re quie re pa sar por cua tro fa ses o eta pas 

de apren di za je, don de se de ba ten ideas, se pla ni fi can y di ri gen ex pe -

rien cias  prác ti cas o de so lu ción de pro ble mas, y se in for ma de los re -

sul ta dos, lo cual per mi ti rá la co-cons truc ción del conocimiento. A

continuación se describe cada una de las etapas. 

Fi gu ra 4. Eta pas de la es tra te gia di dác ti ca.

a)  Pre sen ta ción del ca so: Se par te de la pre sen ta ción de un ca so que 

los par ti ci pan tes de ben so lu cio nar a lo lar go del cur so. La si tua ción 
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4    Apren di za je sig ni fi ca ti vo: Ocu rre cuan do los con te ni dos son re la cio na dos de mo -

do no ar bi tra rio y sus tan cial con lo que el alum no ya sa be; por re la ción sus tan cial y

no ar bi tra ria se de be en ten der que las ideas se re la cio nan con al gún as pec to exis -

ten te es pe cí fi ca men te re le van te de la es truc tu ra cog nos ci ti va del alum no, co mo

una ima gen un símbolo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1976).  



pro ble má ti ca plan tea da ser vi rá pa ra mo ti var y orien tar el apren di -

za je, ya que se plan tea en un con tex to real, lo más cer ca no a su

ám bi to de in te rés pro fe sio nal y per so nal. Es im por tan te se ña lar

que el ca so de be es tar se mies truc tu ra do, es de cir, al gu nos as pec -

tos pue den re sul tar ines pe ra dos o iné di tos, pa ra pro mo ver ac cio -

nes de in da ga ción y dis cu sión que per mi tan des pués su de fi ni ción

más pre ci sa por par te de los par ti ci pan tes.

   Con vie ne des ta car que apren der me dian te ca sos pro mue ve el

apren di za je co la bo ra ti vo en la me di da en que la de li be ra ción que

con du ce a su re so lu ción, ocu rra gra cias a la in te rac ción con otros

par ti ci pan tes en un pro ce so de bús que da co lec ti va de so lu cio nes

y en la me di da en que ocu rra pen sa mien to com ple jo o de al to ni -

vel (Díaz Ba rri ga, 2006).

b)  Estu dio in de pen dien te: Se gui do de la pre sen ta ción del ca so,

es ne ce sa rio brin dar la opor tu ni dad de ac ce der a la bús que da y

aná li sis de los con te ni dos teó ri cos ne ce sa rios pa ra re sol ver lo. La 

fi na li dad de es ta fa se es crear una ba se con cep tual y ac ti tu di nal

que fa ci li te el tra ba jo coo pe ra ti vo. Las ac ti vi da des que se in clu -

yan en es ta fa se, de ben vin cu lar los apren di za jes an te rio res con

los ac tua les, bus can do así mo ti var al es tu dian te. Se de be ha cer

én fa sis en el co no ci mien to pre vio del alum no des de múl ti ples

pers pec ti vas. Se pro mue ve el es tu dio in de pen dien te con el

acom pa ña mien to del tu tor. Con el pro pó si to de abor dar el con -

te ni do en un ni vel de pro fun di dad y ex ten sión ade cua do, se re -

quie re una pla nea ción ba sa da en uni da des o se cuen cias di dác -

ti cas es truc tu ra das co mo mó du los de tra ba jo. En di chos mó du -

los los con te ni dos se or ga ni zan en una se cuen cia ló gi ca, ya sea

de fi nien do re la cio nes de pre-re qui si tos, es de cir, lo que de be

co no cer el alum no an tes de apren der al go nue vo, en fun ción

del gra do de atri bu tos com par ti dos, o bien en fun ción de de ter -

mi na dos prin ci pios, co mo cau sa-efec to, su ce sión tem po ral,

com ple ji dad de los fac to res in vo lu cra dos en el fe nó me no o ca -

so que se abor da, etc. 
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c)   Tra ba jo co la bo ra ti vo: En es te mo men to, el gra do de par ti ci pa ción

e in te rac ción es al to en tre alum no-pa res y alum no-tu tor. Los alum -

nos se reú nen vir tual men te en equi pos de tra ba jo no ma yo res a cin -

co in te gran tes y par ti ci pan en una se rie de in ter cam bios co la bo ra ti -

vos que cons ti tu yen el fo co o as pec to no dal de la ex pe rien cia edu -

ca ti va. El tu tor guia rá y su per vi sa rá a los gru pos en la rea li za ción

con jun ta de las ac cio nes ne ce sa rias que con duz can a la so lu ción al

ca so y pa ra pre pa rar un in for me don de se re por ten sus ha llaz gos y

re fle xio nes. En es te pun to, se pue den de li mi tar al gu nas es tra te gias

de tra ba jo coo pe ra ti vo en tre los alum nos con el apo yo del tu tor. En

es ta fa se, es don de el alum no pa sa a in te grar se de lle no en una co -

mu ni dad vir tual de apren di za je, la cual bus ca ge ne rar un co no ci -

mien to com par ti do, al apro ve char la in te rac ción y ex pe rien cia de

to dos los par ti ci pan tes. 

d)  Re fle xión de lo apren di do: El gra do de par ti ci pa ción e in te rac -

ción es al to en es ta fa se, el tra ba jo con el tu tor se acen túa al brin -

dar rea li men ta ción ha cia los pro duc tos y so lu cio nes de sa rro lla das

por los alum nos ha cia el ca so plan tea do. Se de be dar la po si bi li -

dad a los alum nos de ana li zar y cri ti car lo apren di do, me dian te la

for mu la ción de hi pó te sis, com pa rar pen sa mien tos y po si cio nes

co mu nes o di ver gen tes, así co mo de ter mi nar la re le van cia per so -

nal, so cial y pro fe sio nal de lo apren di do.

La eva lua ción del apren di za je es uno de los fac to res que más in flu ye

en el in te rés de los es tu dian tes por apren der y por el pro pio pro ce so

de en se ñan za-apren di za je. En es te mo de lo, la eva lua ción cons ti tu ye

un pro ce so que im pli ca una se lec ción de for mas e ins tru men tos de

aco pio de in for ma ción y de evi den cias per ti nen tes so bre el de sem pe -

ño del alum no, a fin de ana li zar los pro ce sos, con tras tar ade cua da -

men te los re sul ta dos y las in ten cio nes con lo que se ha pre vis to. La

eva lua ción del apren di za je no se de be in te re sar so la men te en co no -

cer cuán to sa be el es tu dian te, si no en de sen tra ñar y cua li fi car los pro -

ce sos y los re sul ta dos que se re fle jan en un de sem pe ño con cre to. Por

ello la fi na li dad de la eva lua ción den tro de es te mo de lo con sis te en

va lo rar el de sem pe ño real del alum no e iden ti fi car si se han ad qui ri do 
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o per fec cio na do las com pe ten cias pre vis tas. Pa ra ello se rá ne ce sa rio

iden ti fi car y mo de lar, dar se gui mien to y rea li men tar, aque llos co no ci -

mien tos, ha bi li da des, destrezas, actitudes y valores involucrados en la 

realización de las actividades propuestas en las diversas unidades de

aprendizaje y módulos incluidos. 

Se de be en fa ti zar la eva lua ción diag nós ti ca y for ma ti va, aun que no se

ex clu ye la eva lua ción su ma ti va que per mi ti rá cer ti fi car el apren di za je

lo gra do. Es im por tan te se ña lar que den tro de es te mo de lo, se con si -

de ra el error co mo una po si bi li dad de au to va lo ra ción de los pro gre sos 

en el apren di za je y co mo una opor tu ni dad de re fle xión pa ra con ti -

nuar avan zan do en és te. 

Entre los ins tru men tos con tem pla dos pa ra la eva lua ción del apren di za je 

co la bo ra ti vo en en tor nos vir tua les des ta can aque llos que son pro pios

de la lla ma da eva lua ción au tén ti ca cen tra da en el de sem pe ño (Díaz

Ba rri ga, 2006). Al res pec to, des ta ca el por ta fo lios de evi den cias, que se

ba sa en el aná li sis re fle xi vo de las pro duc cio nes, no tan to des de el pun -

to de vis ta úni co del pro fe sor, si no des de una pers pec ti va con jun ta tu -

tor-alum no-pa res, pa ra ayu dar a re fle xio nar y to mar con cien cia de las

me tas, pro gre sos, di fi cul ta des, etc. de to dos los in vo lu cra dos. Con sis te

en una re co pi la ción de evi den cias (do cu men tos di ver sos, ar tícu los, no -

tas, dia rios, tra ba jos, en sa yos, pro yec tos) con si de ra das de in te rés pa ra

ser con ser va das, de bi do a los sig ni fi ca dos que con ellas se han cons trui -

do. Di chas evi den cias per mi ti rán tan to a lo lar go co mo al fi nal del cur so 

o ac to edu ca ti vo, iden ti fi car el avan ce gra dual per so nal y gru pal, que

po drá ser con tras ta do por el alum no en un pro ce so de au toe va lua ción

o bien coe va lua ción. Da das las po si bi li da des del en tor no, se po drán

con for mar por ta fo lios elec tró ni cos que in clu yan tan to las pro duc cio nes 

in di vi dua les de re le van cia, co mo aque llas ge ne ra das co mo re sul ta do

de la co la bo ra ción en tre los par ti ci pan tes, des ta can do lo re fe ren te a la

si tua ción de afron ta mien to y so lu ción del ca so. Tam bién re sul ta con ve -

nien te el di se ño y em pleo de rú bri cas o ma tri ces de ve ri fi ca ción, pau tas 

de au toe va lua ción y co-eva lua ción, así co mo de bi tá co ras de tra ba jo

en equi po, a fin de dis po ner de ele men tos pa ra el se gui mien to, re fle -

xión y va lo ra ción de los pro ce sos co la bo ra ti vos mis mos.
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Adap ta ción del SGA

El ter cer com po nen te del mo de lo de di se ño ins truc cio nal, es la elec -

ción de las he rra mien tas tec no ló gi cas, del Sis te ma de Ges tión del

Apren di za je (SGA o LMS), pa ra la con for ma ción de un en tor no vir tual 

de apren di za je ade cua do al cur so. Los SGA son pro gra mas in for má ti -

cos que fun cio nan co mo pla ta for mas de te le for ma ción im ple men ta -

das so bre ser vi do res de Inter net/Intra net. Es de cir, son es truc tu ras

pre de ter mi na das lo su fi cien te men te fle xi bles pa ra adap tar se a ne ce si -

da des par ti cu la res, don de es po si ble de sa rro llar ac ti vi da des pa ra el

cur so o ac to edu ca ti vo en lí nea. Antes del sur gi mien to de es tas pla ta -

for mas, la ela bo ra ción de cual quier cur so o ac to edu ca ti vo en lí nea se

ini cia ba prác ti ca men te des de ce ro; ac tual men te, es te ti po de soft wa -

re au to ma ti za la ad mi nis tra ción de los re cur sos ne ce sa rios pa ra lo grar

con éxi to un pro ce so de en se ñan za-aprendizaje.

Las prin ci pa les fun cio nes de los SGA son:

l Ges tión de los usua rios de los di fe ren tes cur sos vir tua les: Los usua -

rios asu mi rán, nor mal men te, tres ti pos de per fi les, el per fil o rol de

ad mi nis tra dor, el per fil de alum no y el per fil de pro fe sor o tu tor de

un cur so.

l Ges tión ad mi nis tra ti va de los cur sos: En es te pun to ca be des ta car

el uso de las eva lua cio nes efec tua das a los alum nos pa ra de ter mi -

nar no só lo el gra do de asi mi la ción de los con te ni dos de los cur sos, 

si no la ad qui si ción o per fec cio na mien to de com pe ten cias y ha bi li -

da des com ple jas.

l Ges tión de las he rra mien tas de co mu ni ca ción e in te rac ción so cial,

tam bién de no mi na das soft wa re so cial: co mo son los fo ros, co rreo

elec tró ni co, vi deo con fe ren cia in te rac ti va, chat, wi ki, blog, etc.

Una vez es truc tu ra da la es tra te gia di dác ti ca, da do que el cur so se im -

par ti rá en la mo da li dad edu ca ti va en lí nea, es ne ce sa rio de ci dir so bre

cuá les son las he rra mien tas tec no ló gi cas más in di ca das que se em -

plea rán pa ra rea li zar las ac ti vi da des pro pues tas y al can zar los pro pó si -

tos y me tas de for ma ción pre vis tos; ello nos lle va rá a la crea ción de un 
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en tor no vir tual de apren di za je. De es ta ma ne ra, se con for ma una ins -

truc ción pla ni fi ca da a par tir de for mas ade cua das pa ra la cons truc -

ción de los co no ci mien tos en espacios virtuales. En la figura 5 se

describen las etapas de esta fase.

Fi gu ra 5. Com po nen tes de la fa se adap ta ción del SGA.

1. Co no cer las ca rac te rís ti cas del SGA

Pri me ro se de be ele gir o de sa rro llar un SGA to man do en cuen ta ca -

rac te rís ti cas co mo: las he rra mien tas tec no ló gi cas que in clu ye, su pre -

cio, el so por te téc ni co post ven ta, el nú me ro de usua rios y de cur sos

vir tua les que es ca paz de so por tar. De ben ser ca pa ces de aglu ti nar

fun cio na li da des pa ra la edi ción de con te ni dos, la ca pa ci dad de apo yo 

pa ra ge ne rar eva lua cio nes, con la posibilidad de dar realimentación

pertinente y atingente.

Una vez que se ten ga el SGA, se de be rea li zar un ca tá lo go de las dis -

tin tas he rra mien tas tec no ló gi cas que lo com po nen, des cri bien do sus

ca rac te rís ti cas téc ni cas y sus al can ces psi co pe da gó gi cos, de esa for -

ma no só lo se em plea rán co mo he rra mien tas tec no ló gi cas, si no co -

mo re cur sos de me dia ción psi co ló gi ca. En se gui da se pre sen ta una

cla si fi ca ción de es tas he rra mien tas:   

a)   He rra mien tas sin cró ni cas: Son to das aque llas he rra mien tas tec -

no ló gi cas que per mi ten que los pro ce sos de en se ñan za-apren di -

za je ocu rran en tiem po real sin im por tar la dis tan cia o el lu gar en -

tre los ac to res.  
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b)  He rra mien tas asin cró ni cas: Son to das aque llas he rra mien tas tec -

no ló gi cas que po si bi li tan que los pro ce sos de en se ñan za-apren di -

za je ocu rran sin im por tar que los ac to res no se en cuen tren reu ni -

dos ni en el mis mo tiem po ni lu gar, a pe sar de no ocu rrir en tiem -

po real.

c)  He rra mien tas co la bo ra ti vas: Son to das aque llas he rra mien tas

tec no ló gi cas que por su na tu ra le za, per mi ten una co mu ni ca -

ción e in te rac ción en tre par ti ci pan tes tal, que po si bi li tan un

ver da de ro apren di za je co la bo ra ti vo. Pue den ser sin cró ni cas o

asin cró ni cas.

2. Con for ma ción de un en tor no vir tual de apren di za je

Es im por tan te re sal tar que pa ra el di se ño de un cur so o ac to edu ca ti vo 

no se re quie re usar to das las he rra mien tas tec no ló gi cas que se in clu -

yen en el SGA, por el con tra rio, su uti li za ción de pen de rá en te ra men -

te de la con gruen cia en tre los pro pó si tos per se gui dos, por ello se de -

be re fle xio nar res pec to a su pa pel co mo fa ci li ta do res y me dia do res de 

los ti pos de apren di za je buscados y por ende de su pertinencia dentro 

del entorno. 

Pa ra el di se ño del en tor no vir tual den tro de es te mo de lo, se con si de -

ran las cua tro di men sio nes plan tea das pa ra el apren di za je ba sa do en

la Web por los neo vi gots kia nos Hung y Der-Thanq (2001).

l Si tua ti vi dad: Con sis te en di se ñar ex pe rien cias de apren di za je re -

la cio na das a los con tex tos cul tu ra les y so cia les de la po bla ción. Se

fo men ta me dian te ac ti vi da des con tex tua li za das, co mo ta reas, ca -

sos y pro yec tos au tén ti cos, ba sa dos en ne ce si da des y de man das

rea les, to man do en cuen ta el co no ci mien to ex plí ci to e im plí ci to

so bre el asun to en cues tión (creen cias, nor mas del gru po).

l Co mu na li dad: El apren di za je im pli ca la for ma ción de la iden ti dad 

en ca da miem bro res pec to a un gru po. Se fo men ta en la me di da

en que hay in te re ses y pro ble mas com par ti dos en tre los in te gran -

tes de la co mu ni dad, lo que per mi te el es ta ble ci mien to de me tas

com par ti das.
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l Inter de pen den cia: Ocu rre en la me di da en que los par ti ci pan tes

va ríen en el ni vel de ex pe rien cia y co no ci mien tos pre vios, es de -

cir, si hay di fe ren cias en co no ci mien to, ha bi li da des, pers pec ti vas,

opi nio nes y ne ce si da des, y siem pre y cuan do se lo gren en ta blar

re la cio nes de be ne fi cio mu tuo.

l Infraes truc tu ra: Impli ca la exis ten cia de re glas que pro mue ven la

mo ti va ción y par ti ci pa ción, una se rie de me ca nis mos de ren di ción 

de cuen tas de los par ti ci pan tes y la dis po si ción de es truc tu ras de

fa ci li ta ción de la co mu ni ca ción y la in ter de pen den cia.

De sa rro llo 

Es en es ta eta pa don de se de li mi tan los con te ni dos, las ac ti vi da des

de apren di za je y de más com po nen tes plan tea dos en la eta pa de

di se ño. Pa ra ello, se tie nen pre vis tos tres mo men tos en la cons truc -

ción de es ta fa se: cons truc ción de con te ni dos de ba se, di se ño del

guión ins truc cio nal y de sa rro llo mul ti me dia, tal co mo se in di ca en

la fi gu ra 6. 

Fi gu ra 6. Com po nen tes de la fa se De sa rro llo.

1. Cons truc ción de con te ni dos de ba se

El pro ce so de di se ño y de sa rro llo de cur sos en lí nea re quie re de la

cons tan te y cer ca na in te rac ción de un equi po in ter dis ci pli na rio, que

in clu ya a los es pe cia lis tas de con te ni do, res pon sa bles de cons truir el

cuer po con cep tual del cur so ba sán do se en la ne ce si dad for ma ti va y
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en las me tas ins truc cio na les pre via men te de fi ni das. Algu nas ca rac te -

rís ti cas que debe tener el diseño de los contenidos de base son:

l Se cuen cia ción ló gi ca.

l Di se ño de ma pas con cep tua les por uni dad.

l De sa rro llo de con te ni dos de acuer do con co no ci mien tos pre vios

de los alum nos en in te rac ción con las com pe ten cias que se pre -

ten de de sa rro llar o per fec cio nar. 

l Inclu sión de ejem plos y si tua cio nes prác ti cas pa ra con tex tua li zar

los con te ni dos teó ri cos en un es ce na rio so cial men te re le van te a la

po bla ción y pa ra po si bi li tar el lo gro de los de sem pe ños de sea dos

al ni vel es pe ra do.

Es im por tan te iden ti fi car el ti po de co no ci mien to al que per te ne cen

los con te ni dos, ya que de ello se de ri va rá el di se ño de las ac ti vi da des

que per mi tan a los alum nos al can zar apren di za jes sig ni fi ca ti vos, con

los cua les cons tru yan sus pro pios sig ni fi ca dos, po ten cian do así su cre -

ci mien to per so nal. De acuer do con Coll, Po zo, Sa ra bia y Valls (1992), 

los con te ni dos que se en se ñan en los cu rrícu los de to dos los ni ve les

edu ca ti vos y en la ma yor par te de los pro gra mas for ma ti vos pueden

agruparse en tres tipos: declarativo, procedimental y actitudinal.

l Con te ni dos de cla ra ti vos: Se con si de ran con te ni dos de cla ra ti vos

los lla ma dos "sa ber qué". Mis mos que se han cla si fi ca do en co no ci -

mien to fac tual y co no ci mien to con cep tual. El fac tual es el re fe ri do a

da tos y he chos que su mi nis tran in for ma ción y que pue de apren der -

se li te ral men te, ya que no re quie re de la com pren sión. En cam bio,

el apren di za je con cep tual ne ce si ta apo yar se en co no ci mien tos pre -

vios, pa ra que se ins tau re el pro ce so de asi mi la ción y com pren sión.

Pa ra pro mo ver el apren di za je de con te ni dos de cla ra ti vos es ne ce sa -

rio que los ma te ria les se or ga ni cen y es truc tu ren co rrec ta men te, lo

cual les pro vee una ri que za con cep tual que pue da ser ex plo ta da

por los alum nos. Tam bién es ne ce sa rio ha cer uso de los co no ci -

mien tos pre vios de los alum nos y ha cer que és tos se in vo lu cren cog -

ni ti va, mo ti va cio nal y afec ti va men te en el apren di za je. 
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l Con te ni dos pro ce di men ta les: Co rres pon den con el "sa ber ha -

cer", e im pli can la eje cu ción de pro ce di mien tos, es tra te gias, téc ni -

cas, ha bi li da des, des tre zas y mé to dos. Están ba sa dos en la rea li za -

ción de ac cio nes, por lo que re mi ten a co no ci mien tos prác ti cos. El

apren di za je se da por pro gre sión gra dual, des de una eje cu ción in -

se gu ra, inex per ta, has ta una eje cu ción sin fa lla, cons cien te y has ta

au to má ti ca.

l Con te ni dos ac ti tu di na les:   Son el "sa ber ser" y se re fie ren a la pre -

dis po si ción a ac tuar de de ter mi na da ma ne ra an te un even to. Invo -

lu cran ele men tos afec ti vos y de ben sus ci tar se con el mo de la je, la

dis cu sión per sua si va y crí ti ca, así co mo me dian te la en se ñan za de

pro ce sos pa ra fo men tar cam bios en las creen cias y los es que mas

men ta les y de ac ción de los par ti ci pan tes.

2. Di se ño de guión ins truc cio nal

El guión ins truc cio nal es el do cu men to don de se con ju gan los con te -

ni dos, las es tra te gias di dác ti cas, las in di ca cio nes de pro gra ma ción y

di se ño grá fi co. A tra vés del guión se rea li zan pro pues tas de imá ge nes,

íco nos, ta blas, uso de pa la bras, di se ño de ani ma cio nes y en ge ne ral,

se in clu ye to do lo que el es tu dian te ve rá en pan ta lla. El guión ins truc -

cio nal, de be con cep tua li zar se co mo una he rra mien ta de co mu ni ca -

ción que sin te ti za y sis te ma ti za el pro ce so de cons truc ción de un cur -

so en lí nea des de sus di fe ren tes dis ci pli nas pro fe sio na les (di se ño ins -

truc cio nal, in for má ti ca y di se ño grá fi co). En él de be pre sen tar se

in for ma ción so bre la di ná mi ca de in te rac ción en las ac ti vi da des, los ti -

pos de efec tos mul ti me dia que se ne ce si tan, los ele men tos de na ve -

ga ción, en tre otros. Co mún men te es el di se ña dor ins truc cio nal el res -

pon sa ble de cons truir lo y se re co mien da te ner una reu nión de equi -

po, don de se ex pli quen to das las in di ca cio nes que de be dar al

pro gra ma dor y diseñador gráfico.

Algu nas re co men da cio nes pa ra el di se ño de un guión ins truc cio nal: 

l De be pre sen tar los con te ni dos or ga ni za dos por pan ta lla.
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l Res pon de a las ne ce si da des de in for ma ción tan to del di se ña dor

ins truc cio nal, co mo del pro gra ma dor y del di se ña dor grá fi co.

l Re quie re in cluir tres ele men tos bá si cos: los con te ni dos, el di se ño

grá fi co de las pan ta llas y la pro gra ma ción de las ani ma cio nes. 

l Tie ne que mos trar el ár bol de con te ni dos y sus je rar quías.

l De be ser su fi cien te men te cla ro y ex plí ci to, es cri to con ex ce len te

re dac ción y gra má ti ca.
 
l No exis te un mo de lo úni co, en su lu gar se de be adap tar a los re -

que ri mien tos es pe cí fi cos de ca da pro yec to, con tex to edu ca ti vo y

gru po de usua rios.

3. De sa rro llo mul ti me dia 

En es ta eta pa el pro gra ma dor y di se ña dor grá fi co son los res pon sa bles

de con ver tir el guión ins truc cio nal en un pro duc to mul ti me dia. Es im -

por tan te acla rar que el equi po de tra ba jo pue de am pliar se en es ta fa -

se pues si se re quie ren vi deos y au dios, se rá ne ce sa rio con tar con un

ca ma ró gra fo, edi tor, lo cu to res, quie nes se en car ga rán de crear los di -

fe ren tes pro duc tos por se pa ra do pe ro con for me a un plan de con jun -

to, pa ra que posteriormente se concentren en lo que será el curso en

línea.      

Imple men ta ción 

Una vez ter mi na do el de sa rro llo de cur so, ve ri fi ca do su co rrec to

fun cio na mien to y co lo ca do en el SGA, es mo men to de pu bli car lo.

En es ta fa se el di se ña dor ins truc cio nal, de be rá ca pa ci tar a los tu to -

res en tre gán do les, los ma te ria les y el plan de tra ba jo de las uni da -

des o mó du los que se de sa rro lla ron es pe cial men te pa ra ellos y que

com ple men tan los con te ni dos que el alum no re vi sa rá. Asi mis mo,

un nue vo miem bro del equi po apa re ce, el ad mi nis tra dor de la pla -

ta for ma, quien se rá el res pon sa ble de ve ri fi car la exi to sa im ple -

men ta ción del cur so y al mis mo tiem po lle var un con trol de los

alum nos. 
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Eva lua ción 

Pa ra es ta fa se, se re quie re de la con cep tua li za ción del sis te ma de

eva lua ción, así co mo la ela bo ra ción de un con jun to de ins tru men tos 

de eva lua ción, los cua les per mi tan va lo rar tan to el ni vel de apren di -

za je lo gra do a tra vés del de sem pe ño es pe ra do, co mo el gra do de sa -

tis fac ción del alum no, la uti li dad de lo apren di do, la fa ci li dad en el

em pleo de los re cur sos tec no ló gi cos, el ma ne jo de los com po nen tes

y as pec tos  grá fi cos, la ac tua ción del tu tor, etc. Ya an tes he mos men -

cio na do la per ti nen cia del en fo que de la eva lua ción au tén ti ca y su

con gruen cia con la pers pec ti va so cio cons truc ti vis ta, por lo que re -

mi ti mos al lec tor a la li te ra tu ra es pe cia li za da en el te ma (v. Díaz Ba -

rri ga, 2006).

El lec tor po drá en con trar una de mos tra ción com ple ta de apli ca -

ción en la prác ti ca del mo de lo que aquí se ex po ne, en el en tor no

vir tual de apren di za je que Lu cia no Mo ra les coau tor de es te ar -

tícu lo, cons tru yó den tro de la Escue la Su pe rior de Ca li dad Au to -

mo triz (ESCALA) (www.es ca la-edu.com5). El pri mer di plo ma do

de es ta uni ver si dad cor po ra ti va es el de For ma ción Estra té gi ca

Ge ren cial pa ra la Indus tria Au to mo triz (FEGDA), el cual va di ri gi -

do a ge ren tes ge ne ra les y de par ta men ta les de las con ce sio na rias,

a pro pie ta rios de agen cias au to mo tri ces y per so nal de su per vi sión 

de plan tas au to mo tri ces. Este di plo ma do se ha cen tra do en el

apren di za je de co no ci mien tos y ha bi li da des úti les pa ra el sa ber

ha cer, par tien do de la ne ce si dad de mos trar a los es tu dian tes las

com pe ten cias que to do ge ren te ge ne ral de be te ner pa ra ges tio -

nar las ac ti vi da des de to da la agen cia au to mo triz. Pa ra ello se em -

plea la me to do lo gía de ca sos an tes des cri ta em plean do per so na -

jes ani ma dos (crea dos con el pro gra ma Flash), co mo se ilus tra en

la fi gu ra 7.
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me ri ca na SA de CV.



Fi gu ra 7. Pre sen ta ción de ca sos con per so na jes ani ma dos (pro yec to

ESCALA).

Otro re cur so tec no ló gi co que se em plea den tro de ESCALA es la cla se

sin cró ni ca, la cual per mi te la crea ción de una "au la vir tual", don de in te -

rac túan en tiem po real el tu tor y los alum nos, te nien do la po si bi li dad de 

com par tir au dios, vi deos y da tos. En es ta au la se tie nen cla ses ti po ta ller 

don de los alum nos se reú nen en pe que ños equi pos pa ra re sol ver de

for ma co la bo ra ti va el ca so, tal co mo se mues tra en la fi gu ra 8.  

Fi gu ra 8. Cla se sin cró ni ca (pro yec to ESCALA).
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A con ti nua ción se pre sen ta una bre ve des crip ción de es tos re cur sos

tec no ló gi cos:

Cla se asin cró ni ca

La cla se asin cró ni ca es un re cur so edu ca ti vo mul ti me dia que tie ne en -

tre sus com po nen tes vi deos, au dios, ani ma cio nes, hi per víncu los, en -

tre otros. Uno de sus be ne fi cios es que el alum no pue de ac ce der a sus 

con te ni dos de ma ne ra in de pen dien te sin ba rre ras de tiem po ni es pa -

cio, sien do su fi cien te una co ne xión a Inter net.

Ma nual elec tró ni co 

Es un do cu men to en PDF des car ga ble, que fun cio na co mo li bro de

tex to y al mis mo tiem po co mo cua der no de tra ba jo. Per mi te a los

alum nos te ner ac ce so de for ma cla ra y sen ci lla a los prin ci pa les con te -

ni dos de ca da uni dad, in clu yen do ejem plos y ejer ci cios que per mi ten 

la con so li da ción y re fle xión so bre lo que se ha apren di do. De bi do a

que es un do cu men to im pri mi ble, tie ne la ven ta ja de no re que rir es -

tar co nec ta do a Inter net pa ra es tu diar lo.

Cla se sin cró ni ca

Este re cur so de apren di za je per mi te la crea ción de un "au la vir tual",

don de in te rac túan en tiem po real el tu tor y los alum nos, te nien do la

po si bi li dad de com par tir au dios, vi deos y da tos. La fle xi bi li dad de es ta 

he rra mien ta per mi te rea li zar des de cla ses ex po si ti vas, don de el tu tor

pre sen ta un te ma y al fi nal los alum nos rea li zan pre gun tas y co men ta -

rios, has ta cla ses ti po ta ller don de los alum nos se reú nen en pe que ños 

equi pos pa ra re sol ver de for ma co la bo ra ti va un pro ble ma, rea li zar

una ac ti vi dad o ge ne rar al gún ti po de pro duc ción o in da ga ción.  

Cla se pre sen cial

La cla se pre sen cial se da ca ra a ca ra en tre el tu tor y los alum nos en un

mis mo es pa cio. Se ha iden ti fi ca do la im por tan cia de te ner cla ses pre -

sen cia les, pa ra dar la bien ve ni da o el cie rre de las ma te rias, co mo

apo yos adi cio na les pa ra los alum nos re za ga dos, ta lle res don de los

alum nos ejer ci ten lo que han apren di do, (por ejem plo, téc ni cas de

ven tas). Es im por tan te des ta car que si la in ten ción es que el fo co del
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tra ba jo se rea li ce en lí nea, es tas cla ses no de ben ser más de 2 por cur -

so y los alum nos que no pue dan asis tir ten drán la po si bi li dad de ver las 

gra ba das. Si la idea es la crea ción de un en tor no bi mo dal (b-lear ning), 

el nú me ro de se sio nes pre sen cia les de be rá es ta ble cer se en fun ción

de su ne ce si dad o per ti nen cia en ca da ex pe rien cia edu ca ti va.

He rra mien tas co la bo ra ti vas

Las he rra mien tas co la bo ra ti vas son re cur sos tec no ló gi cos que per mi -

ten a los usua rios de la Inter net de ser crea do res de in for ma ción, es

de cir cons truir el co no ci mien to a la vez que de crea una co mu ni dad

vir tual de apren di za je. Estas he rra mien tas son: 

l Fo ros de dis cu sión: Son una apli ca ción web que le da so por te a

dis cu sio nes en lí nea. Se ba san en una o va rias pre gun tas de me dia -

ción re gu lar men te pro pues tas por el tu tor, que los alum nos irán

con tes tan do. Es im por tan te se ña lar que las pre gun tas de ben de to -

nar res pues tas re fle xi vas en los alum nos, las cua les que dan re gis -

tra dos a lo lar go del tiem po, de tal for ma que se acu mu lan y en tre

sí se com ple men tan.

l Blog: Es una pá gi na web con apun tes fe cha dos en or den cro no ló -

gi co in ver so, de tal for ma que la ano ta ción más re cien te es la que

pri me ro apa re ce. Son un me dio de co mu ni ca ción co lec ti vo que

pro mue ve la crea ción y con su mo de in for ma ción ori gi nal que pro -

vo ca, con mu cha efi cien cia, la re fle xión per so nal y el de ba te.

l Encues tas: Pe rio di ca men te se pre sen ta rá una en cues ta de opi nión

acer ca de di ver sos te mas de in te rés re la cio na dos con los con te ni -

dos, en la cual se le pi den a los alum nos dar una res pues ta ce rra da

y anó ni ma. Re gu larm nte es ta he rra mien ta s em plea pa ra iden ti fi -

car ac ti tu des ha cia de ter mi na dos te mas y al fi nal del pe rio do el tu -

ror da una con clu sión.

l Pá gi na Wi ki: si tio web co la bo ra ti vo lle va do ade lan te por el per pe -

tuo tra ba jo co lec ti vo de mu chos au to res. En es truc tu ra y ló gi ca es

si mi lar a un blog, pe ro en es te ca so cual quier alum no pue de edi tar 

sus con te ni dos, aun que ha yan si do crea dos por otra per so na. Ade -
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más, per mi te ver to dos los bo rra do res o mo di fi ca cio nes del tex to

has ta te ner la úl ti ma ver sión. 
  
l Pre gun tas y res pues tas: Es un es pa cio don de los alum nos in gre san

sus pre gun tas, las cua les se rán res pon di das por los tu to res y en al -

gu nos ca sos por otros alum nos, de es ta for ma, se irá cons tru yen do

un ban co o re po si to rio de pre gun tas y res pues tas ac ce si bles pa ra

to do el alum na do.  

Se par te de que los con te ni dos del cur so, son dis tri bui dos de ma ne ra

se cuen cia da en uni da des de apren di za je, y és tas a su vez se dis tri bu -

yen en los di fe ren tes re cur sos tec nó lo gi cos que in te gran el en tor no.

Por lo que los alum nos pa ra com ple tar la re vi sión de una uni dad, ini -

cian re vi san do la cla se asin cró ni ca, se gui do de ello se es tu dian los

con te ni dos del ma nual elec tró ni co, pos te rio men te in gre san a la cla se

sin cró ni ca y du ran te to do el pro ce so es ta rán en jue go las di ver sas he -

rra mien tas co la bo ra ti vas, con una o dos cla ses pre sen cia les por cur so. 

Con re la ción al pe rio do re que ri do pa ra cur sar de ca da uni dad, en el

ca so del pro yec to indicado, varía de una a dos semanas, en función

de la extensión y dificultad de los contenidos.

Con clu sio nes
 

La crea ción de en tor nos vir tua les que pro mue van apren di za jes co la -

bo ra ti vos no es una la bor sen ci lla, em pe ro, sur ge co mo res pues ta a la

ne ce si dad so cial de tra ba jar de ma ne ra mul ti dis ci pli na ria, so bre to do

en ám bi tos co mo és te, la edu ca ción apo ya da por TIC. En la so cie dad

del co no ci mien to se rá ca da vez más co mún la con for ma ción de gru -

pos de tra ba jo don de par ti ci pen ex per tos de dis tin tos cam pos, en

con tras te al tra ba jo pro fe sio nal in de pen dien te. En el te rre no de la

edu ca ción, ba jo la ne ce si dad de una edu ca ción per ma nen te y a lo

lar go de la vi da, se es pe ra que el tra ba jo edu ca ti vo se ca rac te ri ce por

una di ná mi ca de cons truc ción de redes de aprendices y maestros que 

interactúan colaborativamente en entornos presenciales, virtuales e

híbridos.
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En es te do cu men to el mo de lo pro pues to se ins cri be en los prin ci pios

cla ve del en fo que so cio-cons truc ti vis ta: el apren di za je ocu rre a tra vés 

de la in ter na li za ción y au to ma ti za ción de las ac ti vi da des so cia les. Los

in di vi duos cons tru yen sig ni fi ca dos y ha bi li da des gra cias a la in te rac -

ción co la bo ra ti va que los con du ce a ne go ciar y com par tir sig ni fi ca dos

en ter mi na dos con tex tos so cia les. Si la en se ñan za lo gra pro por cio nar

a los es tu dian tes una di ver si dad de ex pe rien cias edu ca ti vas bien es -

truc tu ra das, orien ta das a me tas y si tua das, y a la par se les pro por cio -

na la de bi da ayu da asis ti da, és tos po drán re cons truir el co no ci mien to

y lo grar un de sem pe ño exitoso.

El mo de lo de di se ño ins truc cio nal pre sen ta do en es te do cu men to, se

su ma a otros tan tos que bus can apor tar en fo ques teó ri cos y me to do -

lo gías a la prác ti ca edu ca ti va co ti dia na, te nien do co mo fo co el cam -

bio en la me tá fo ra edu ca ti va, pa ra arri bar a un en fo que cen tra do en

el co no ci mien to del es tu dian te, más que en la me ra trans mi sión de

in for ma ción. Asi mis mo, es te mo de lo per mi te un re plan tea mien to

de las fa ses o es ta dios ne ce sa rios pa ra la pla nea ción y de sa rro llo de

los con te ni dos de un pro ce so edu ca ti vo en lí nea, el cual de be con si -

de rar la pla ta for ma tec no ló gi ca y to dos los re cur sos tec no ló gi cos

que de ella se des pren den. Pe ro al mis mo tiem po, con si de ra la im -

por tan cia del di se ño tec no pe da gó gi co, las ba ses teó ri cas de los pro -

ce sos de apren di za je co la bo ra ti vo y la en se ñan za ba sa da en ca sos,

así co mo los re que ri mien tos pa ra lle var a la prác ti ca y eva luar el en -

tor no edu ca ti vo.

En el mo de lo de apren di za je co la bo ra ti vo en en tor nos vir tua les, lo

que se de sea pro mo ver es la con duc ción tu te la da de epi so dios de tra -

ba jo don de los par ti ci pan tes com par tan co no ci mien tos, ex pe rien cias

per so na les, la pe ri cia lo gra da en tor no a la si tua ción-pro ble ma que

plan tea un ca so o si tua ción pro ble ma de re le van cia pro fe sio nal o so -

cial. Si es to es así, lo gra rán cons truir un con tex to de tra ba jo co la bo ra -

ti vo, que les per mi ti rá arri bar a nue vas con cep cio nes, ex pli ca cio nes y

al ter na ti vas de so lu ción di ver sas, y fi nal men te, a la to ma de de ci sio -

nes ra zo na da y com par ti da en tor no al ca so en cues tión. Los me ca nis -

mos de au to rre gu la ción, la asis ten cia o ayu da edu ca ti va pro por cio na -
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da por los otros y los procesos de mediación soportados por las

tecnologías resultan piezas clave en la propuesta instruccional.  

Al con tra rio de lo que es tá su ce dien do en es te cam po, en el mo de lo

que se ofre ce en es te ca pí tu lo se lo gra do en tre la zar la vi sión del di se -

ño ins truc cio nal con los sis te mas de ges tión del apren di za je. En otras

pa la bras, el mo de lo po si bi li ta crear un puen te que co mu ni que es tas

dis ci pli nas (edu ca ción e in for má ti ca), que lle van ca mi nos ca si de ma -

ne ra pa ra le la y al uti li zar se en la prác ti ca edu ca ti va, pocas veces

logran conjuntarse en un solo proyecto formativo. 

Fi nal men te, con si de ra mos que a tra vés de és te u otros mo de los si mi -

la res que per mi tan co nec tar el cu rrícu lo con ex pe rien cias y ha bi li da -

des va lio sas pa ra la vi da y la par ti ci pa ción en la co mu ni dad, es que se

po drán de sa rro llar las com pe ten cias y ha bi li da des com ple jas que la

so cie dad de man da hoy en día a los  profesionales de diversos campos 

de conocimiento.
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CAPÍTULO  6 

  Diag nós ti co de los usos e

in cor po ra ción de las TIC en

un es ce na rio uni ver si ta rio
Ja vier Mo re no Ta pia1

Intro duc ción

Ha ce al gu nos años, du ran te mi tra ba jo en la uni ver si dad, co -

mo au xi liar en el uso de apli ca cio nes de cómpu to, un día se acer có a

mí un do cen te de la mis ma ins ti tu ción pa ra de cir me que es ta ba in te -

re sa do en uti li zar las com pu ta do ras en apo yo a su ac ti vi dad aca dé mi -

ca. Con mu cha ale gría y áni mo me mos tré dis pues to a ayu dar lo, pa ra

lo que acor da mos una ci ta de tra ba jo don de la con di ción era traer

una copia de los programas de sus asignaturas.

Cuan do él lle ga ba a la reu nión no té que ve nía car gan do una gran can -

ti dad de ma te rial bi blio grá fi co y he me ro grá fi co y una vez que co lo có

to da su car ga en mi es cri to rio se sen tó y me di jo al go así: "Esto es to do

___________________________

1    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. mot ja@ser vi dor.unam.mx



lo que re vi sa mos en mis asig na tu ras, lo trai go pa ra es ca near lo y pa ra

que lo po da mos gra bar en un CD que les da ré a mis es tu dian tes…"

Que dé sor pren di do y no só lo por que el pro fe sor no lle ga ra con los

pro gra mas de sus asig na tu ras y en su lu gar lle va ra to da su bi blio te ca,

si no por que al pre gun tar le si di gi ta li zar el ma te rial era lo úni co que

con tem pla ba pa ra que yo le pu die ra ayu dar, su res pues ta fue afir ma -

ti va. Inclu so me pre gun tó ató ni to qué más po dría ha cer, si lo que de -

bían de apren der los alum nos y alum nas acer ca de su ma te ria es ta ba

ahí, en to do ese com pen dio de li bros y re vis tas. Al fi nal no es ca nea -

mos los do cu men tos por que exis tía un pro ble ma de de re chos de au -

tor, no ha bía un es cá ner dis po ni ble y por que in ten té ex pli car le que

pa ra ayu dar lo a in te grar las Tec no lo gías de la Infor ma ción y la Co mu -

ni ca ción (TIC) en sus ac ti vi da des do cen tes, an te to do de bía mos tra ba -

jar en la pla ni fi ca ción de su cla se. No in sis tió más y se fue cre yen do

que en nues tra ins ti tu ción no exis tían los me dios pa ra apo yar a los do -

cen tes en la me jo ra de su prác ti ca, acla ran do en su co men ta rio fi nal

que en ten día que no era algo personal.

Mu cho tiem po he re fle xio na do so bre esa si tua ción y lo que re pre sen -

ta. Me cues tio na ba: ¿Qué tan pre sen tes es tán en la ac ti vi dad edu ca ti -

va de nues tra Fa cul tad los pa ra dig mas tra di cio na les? Re cor dé mi pro -

pia épo ca de es tu dian te y des pués de evo car di ver sas si tua cio nes, me

dí cuen ta que en la ma yo ría de las ac ti vi da des las ins truc cio nes de los

pro fe so res eran, por ejem plo "De ben leer del ca pí tu lo 3 al 6 de es te li -

bro y traer me un re su men" (sin es pe ci fi car có mo o pa ra qué se ha ce

un re su men) o sim ple men te se pedía señalar que lo discutiríamos en

clase, sin dar más acotaciones. 

En con tras te, fun da men ta do en pos tu ras de cor te cons truc ti vis ta,

co mo do cen tes de be ría re sul tar nos in con ce bi ble asig nar una ta rea

de lec tu ra a nues tros es tu dian tes sin una guía, sin una lis ta de pun tos

que de ben con si de rar se al leer o sin me diar por lo me nos el enun -

cia do del ob je ti vo o sen ti do de la ac ti vi dad. La pri me ra con di ción

pa ra fo men tar ac ti vi da des más es tra té gi cas pa ra aná li sis de in for ma -

ción en fo ca da en la cons truc ción del co no ci mien to, de be ría ser ex -

pli ci tar esas es tra te gias, es de cir, de jar cla ro a los es tu dian tes có mo
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pue den en tre gar el re por te o evi den cia de la com pren sión de tal o

cual lec tu ra, que po dría, por ejem plo, ser a tra vés de un ma pa con -

cep tual o de una ta bla de com pa ra ción, se gún el ti po de con te ni do.

En ese sen ti do, si guien do a Coll (2001), el do cen te de be ir ajus tan do 

pro gre si va men te es ta ayu da al apren di za je, en fun ción de la eva lua -

ción for ma ti va que rea li za de ma ne ra con jun ta con sus es tu dian tes

res pec to a los pro ce sos de cons truc ción pro gre si va de sig ni fi ca dos

com par ti dos en tre los do cen tes y dis cen tes, así co mo la asi mi la ción

y ac ti va ción de las es tra te gias, que pri me ro fue ron mo de la das. El

pro pó si to cen tral es de sa rro llar la com pe ten cia de apren der a

apren der, pe ro di fí cil men te se pre sen ta rá un pro ce so de au to rre gu -

la ción en la cons truc ción de sig ni fi ca dos com par ti dos si las con cep -

cio nes so bre el tra ta mien to o in te rac ción con los con te ni dos y las ta -

reas es co la res a que se re mi te con sis ten en la sim ple enun cia ción,

re co pi la ción y me mo ri za ción de la in for ma ción (Co lo mi na, Onru -

bia, y Ro che ra, 2001), si tua ción que al pa re cer pre va le ce en las au -

las tal co mo an tes se ha ejem pli fi ca do.

De sa for tu na da men te, se pro mue ven más las re for mas cu rri cu la res y

las in no va cio nes pe da gó gi cas en el pla no de la teo ría que en la prác -

ti ca cuan do se ha bla de edu ca ción. Es co mún en con trar nos mu cha

li te ra tu ra que ha ce re fe ren cia a las apor ta cio nes de los pa ra dig mas

cons truc ti vis tas, que in clu so se plas man en los mo de los edu ca ti vos

que ri gen la ac ti vi dad de mu chas ins ti tu cio nes edu ca ti vas, pe ro tam -

bién es fre cuen te el re por te de ex pe rien cias que evi den cian el po co

o nu lo ate rri za je de es tas pos tu ras en la prác ti ca edu ca ti va real. En

es te sen ti do coin ci di mos con Po zo (2006), quien se ña la que pa ra

pro mo ver cam bios sig ni fi ca ti vos en la prác ti ca hay que ini ciar por

iden ti fi car cuá les son las con cep cio nes que los pro pios pro ta go nis tas 

(do cen tes y dis cen tes de una de ter mi na da ins ti tu ción edu ca ti va) tie -

nen res pec to a los pro ce sos de en se ñan za, apren di za je y eva lua -

ción.
 

Re to man do la idea de la in cor po ra ción de las TIC en la en se ñan za, re -

sul ta im po si ble pen sar en su via bi li dad si no se par te de co no cer el

con tex to edu ca ti vo y la co mu ni dad de en se ñan tes y apren di ces que
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in ten ta apro piar se de ellas. So bre to do si lo que es pe ra mos es que las

TIC se in cor po ren en con tex tos edu ca ti vos que bus can fun da men tar

su ac ti vi dad en el cons truc ti vis mo. Por lo an te rior, es im por tan te se -

ña lar que hay que va lo rar no só lo las po si bi li da des de ac ce so o la fre -

cuen cia de uso de las tec no lo gías, si no su in ten cio na li dad edu ca ti va y

los cam bios en las prác ti cas edu ca ti vas que pro pi cian, por que no es

po si ble en ten der la in te gra ción de las TIC a las actividades educativas

si no se reflexiona sobre la racionalidad pedagógica de su uso.

En es te sen ti do, ha brá que ex pli ci tar las ac ti vi da des edu ca ti vas que

ocu rren cuan do en se ña mos y apren de mos con la me dia ción de las

tec no lo gías. Es de cir, ha brá que de jar cla ra la ta rea y pro pó si to de

apren di za je que és ta per si gue. En la li te ra tu ra re cien te so bre el te ma

de la apro pia ción de las TIC con fi nes de en se ñan za, re sul ta de par ti -

cu lar in te rés la com pren sión de có mo se asig nan las ta reas es co la res

que im pli can el uso de TIC por par te del do cen te y có mo se asu men

es tás al ejer cer las con la in ten ción de apren der por par te de los dis -

cen tes. Por ello, en es te ca pí tu lo se re por ta un es tu dio que tie ne co -

mo pro pó si to iden ti fi car las in ten cio nes y ob je ti vos que tie nen los es -

tu dian tes y los do cen tes 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) al uti li zar las TIC en su

ac ti vi dad edu ca ti va. Asi mis mo, y pre vio a lo an te rior, tam bién se con -

si de ró im por tan te para este estudio reconocer cuáles son los niveles y

frecuencia de uso de las TIC en los docentes y estudiantes de esta

comunidad educativa.

Sin em bar go, se re co no ce que son mu chos los fac to res de di ver sa ín -

do le los que in ter vie nen en el éxi to de pro ce so edu ca ti vo por lo tan to

ade más del diag nós ti co so bre las fre cuen cias e in ten cio nes de uso du -

ran te la ac ti vi dad aca dé mi ca tam bién con si de ra mos im por tan te apli -

car un ins tru men to que nos die ran cuen ta de la com pren sión del con -

tex to de la in fraes truc tu ra tec no ló gi ca con la que cuen ta la ins ti tu ción

ob je to de aná li sis. Y tam bién ca be des ta car que al tra tar se de una ins -

ti tu ción pú bli ca no se cuen tan con au las equi pa das por lo que los usos 

de las TIC con fi nes edu ca ti vos se dan con recursos propios o rentados 

y se dan preferentemente fuera del aula.
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Ante ce den tes

Exis ten va rias ini cia ti vas in ter na cio na les y na cio na les que bus can va -

lo rar el uso de las TIC den tro de los ám bi tos edu ca ti vos. Con si de ra -

mos que és tas pue den agruparse en 3 niveles:
 

a)  Las que se han cen tra do en as pec tos cuan ti ta ti vos so bre el ti po y

ni vel de in fraes truc tu ra y ac ce si bi li dad que los usua rios tie nen de

los re cur sos tec no ló gi cos (Aso cia ción Na cio nal de Uni ver si da des e 

Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior, 2001);  

b)   Aque llas que han he cho un es tu dio más cua li ta ti vo de los usos, in -

ten ta do ha cer un aná li sis com pren si vo de los fac to res ge ne ra les de 

los con tex tos ana li za dos a fin de in du cir pau tas y es tra te gias ins ti -

tu cio na les pa ra la in cor po ra ción de las TIC en ám bi tos edu ca ti vos

(Maiz, 2008); y  

c)  Inves ti ga cio nes que se han cen tra do en la com pren sión de los ti pos

de uso, los ti pos de in te rac cio nes que se ges tan en los nue vos es ce -

na rios edu ca ti vos y so bre to do, en las im pli ca cio nes cog ni ti vas que

re pre sen ta la apro pia ción de las TIC en ac ti vi da des es co la res (Coll,

Mau ri, y Onru bia, 2008; Dre no yian ni, 2004; Sil va y Gros, 2007).

En re la ción con sus al can ces, la in ves ti ga ción que se re por ta en es te

ca pí tu lo se ubi ca en el se gun do in ci so, ya que pre ten dió un pri mer

acer ca mien to pa ra en ten der una di ver si dad de fac to res con tex tua les

pre sen tes en la co mu ni dad edu ca ti va de in te rés, a la par que cua li fi -

car, no só lo cuan ti fi car, el ti po de usos edu ca ti vos que es ta ban dan do

pro fe so res y es tu dian tes a las TIC co mo apo yo a la en se ñan za y el

apren di za je. Los re sul ta dos del es tu dio pre ten den tam bién apor tar un 

ins tru men to re gu la dor de la to ma de de ci sio nes a ni vel ins ti tu cio nal,

con la fi na li dad de pro mo ver pro ce sos de in cor po ra ción y apro pia -

ción de las tec no lo gías más per ti nen tes.

Mar co Con cep tual pa ra el diag nós ti co

De acuer do con Mo ne reo (2001) son tres los prin ci pa les de sa fíos que

se re quie re afron tar pa ra de sa rro llar di ver sas com pe ten cias y es tra te -

gias de apren di za je en la so cie dad de la in for ma ción:

211

DIAGNÓSTICO DE LOS USOS E INCORPORACIÓN DE LAS TIC
EN UN ESCENARIO UNIVERSITARIO



l La sa tu ra ción in for ma ti va, an te lo cual es fun da men tal de sa rro llar

com pe ten cias en la bús que da, se lec ción y aná li sis de in for ma ción

se gún cri te rios de va li da ción aca dé mi ca y cien tí fi ca.

l La ca du ci dad de la in for ma ción, an te lo que se exi ge una for ma -

ción con ti nua y por con se cuen cia, el de sa rro llo de la com pe ten cia 

de apren der a apren der a tra vés de la au to rre gu la ción de nues tros

pro ce sos de cons truc ción del co no ci mien to, con ini cia ti va pro pia

y mo ti va ción in trín se ca por apren der.

l Uti li za ción de múl ti ples len gua jes, lo que de man da de sa rro llar

com pe ten cias co mu ni ca ti vas acor des a las di ver sas mo da li da des

que re pre sen ta la in te gra ción de to dos los sis te mas de sím bo los

exis ten tes, y que con fi gu ran nue vas for mas y es ce na rios de co mu -

ni ca ción me dia dos por TIC a tra vés de es tra te gias de de co di fi ca -

ción e in ter pre ta ción de la in for ma ción.

Ante es tos re tos, en la li te ra tu ra se re co no ce el uso de las TIC con una

do ble fun ción pa ra afron tar los re tos de la so cie dad de la in for ma ción

(Mo ne reo, 2005): co mo una de las com pe ten cias bá si cas (Agua ded y

Ca be ro, 2002; Ce brián, 2003; Pe rre noud, 2004; Shaw ki, 2008; So lé, 

2003; Za bal za, 2003); y a la vez co mo un ele men to im por tan te  pa ra

su for ma ción que tie ne la po si bli dad de con ver tir se en una he rra -

mien ta me dia do ra en el sen ti do vi gots kia no.

La in cor po ra ción de las TIC en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, par ti cu lar -

men te las uni ver si ta rias, cons ti tu ye una de las in ten cio nes más re co no ci -

das y apo ya das por las ad mi nis tra cio nes edu ca ti vas y por las ins tan cias

in ter na cio na les (ta les co mo la UNESCO, o la OEI) que in flu yen en las po -

lí ti cas edu ca ti vas in ter na cio na les y na cio na les. Di cha in ten ción de in cor -

po rar las TIC en la edu ca ción se ve re fle ja da en los pro gra mas ins ti tu cio -

na les y cons ti tu ye un pun to fun da men tal en las pro pues tas de re di se ño e 

in no va ción cu rri cu lar de las di ver sas dis ci pli nas (Ca be ro, 2005). Dos ar -

gu men tos prin ci pa les que se es gri men en es te co me ti do son: 

1.  La in tro duc ción de las TIC pue de im pul sar la pre pa ra ción de los

es tu dian tes y fu tu ros pro fe sio nis tas pa ra la so cie dad de la in for ma -
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ción, so bre to do res pec to a las com pe ten cias ne ce sa rias ac tual -

men te, lo cual exi ge una for ma ción con ti nua y una ade cua da li te -

ra ci dad di gi tal; y

2. Las TIC pue den coad yu var a ge ne rar nue vos es ce na rios edu ca ti -

vos o con tri buir a trans for mar los  es ce na rios tra di cio na les cen tra -

dos en la trans mi sión del conocimiento.

Si guien do es tos ar gu men tos so bre la po ten cia li da des de las TIC, Coll

(2007) adu ce que és tas in te gran los di ver sos sis te mas de sím bo los

exis ten tes y ad quie ren pro pie da des so bre las cua les se vis lum bra la

po se sión de va rias ca rac te rís ti cas de in dis cu ti ble va lor pa ra trans for -

mar po si ti va men te las re la cio nes en el trián gu lo di dác ti co (pro fe -

sor-alum nos-con te ni dos). Otros au to res han des ta ca do es ta po ten cia -

li dad, y vis lum bran a las TIC co mo he rra mien tas men ta les que per mi -

ten am pli fi car los pro ce sos y ac ti vi da des cog ni ti vas de los apren di ces,

ela bo ran do in clu so una ti po lo gía de los ti pos de ac ti va ción ge ne ra dos

con de ter mi na das apli ca cio nes in for má ti cas (Jo nas sen y Carr, 2000).

Tam bién se ha re ve la do la se rie de po si bi li da des que és tas abren pa ra

la con fi gu ra ción de co mu ni da des vir tua les ba sa das en la pro pues ta

teó ri ca neo-vi gots kia na de la cog ni ción dis tri bui da (Gros, 2008) o

bien se enu me ran una se rie de pau tas, es tra te gias y ti pos de uso que

de be mos con si de rar en la in cor po ra ción de las TIC en los pro ce sos

edu ca ti vos y pro mo ver con ello cam bios in no va do res pa ra la ad qui si -

ción de apren di za jes sig ni fi ca ti vos (Ba ra jas, 2003; Bru ce y Le vin,

1997; Ca be ro, 2005; Cebrián, 2003).
 

Pe ro co mo se ha bía men cio na do an tes, es ne ce sa rio que tan to los do -

cen tes co mo los dis cen tes cam bien la con cep ción que tie nen de los

pro ce sos de apren di za je, en se ñan za y eva lua ción y lo gren trans for -

mar sus prác ti cas edu ca ti vas. Se tra ta de que los prin ci pa les ac to res de 

la edu ca ción re con cep tua li cen la de fi ni ción de los pro ce sos im pli ca -

dos en su ac ti vi dad, a fin de pro mo ver una nue va cul tu ra edu ca ti va

que atien da las ne ce si da des ac tua les a tra vés de la re for ma en sus ro -

les (Po zo, 2006). Sin es ta trans for ma ción, que im pli ca un ti po de in te -

rac ción en tre los com po nen tes del trián gu lo di dác ti co (Coll, 2001),

re sul ta im po si ble en ten der que es tas po ten cia li da des de uso de las
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TIC pue dan con cre tar se en la prác ti ca co ti dia na. Con es to que re mos 

in sis tir  en que las ex pec ta ti vas de uso plas ma das por un gran nú me ro

de au to res, no se rán po si bles si en rea li dad no cam bia mos nues tras

con cep cio nes edu ca ti vas y en con se cuen cia nues tras for mas de in te -

rac ción y ac ti vi dad. La cla ve no es tá en una lis ta de po si bles usos de

las TIC, por que de he cho los usos des de es ta pers pec ti va no son uni -

ver sa les, si no en re fle xio nar se ria men te so bre nues tra pro pia ac ti vi -

dad pa ra trans for mar la. Con cre tar los pos tu la dos cons truc ti vis tas en la 

ac ti vi dad prác ti ca del au la ha si do al go muy com ple jo, pe ro en el mo -

men to en que po da mos avan zar en ello las TIC, tal co mo lo afir ma

Gros (2000), se con ver ti rán en ese ar te fac to in vi si ble du ran te la

actividad educativa.

Sin en trar en de ta lles ex haus ti vos, y sa bien do que son mu chos los ex -

per tos  (Coll, 2003; Díaz Ba rri ga, 2006; Díaz Ba rri ga y Her nán dez,

2002; Gai rín, 2003; Mo ne reo y Po zo, 2003; Pe rre noud, 2004; Po zo,

2006; Sa lo mon, 2002; So lé, 2003; Za bal za, 2003) que se ocu pan de

pro mo ver y de ta llar las ca rac te rís ti cas de lo que se da do en de no mi -

nar,  si guien do a Mo ne reo y Po zo (ob. cit.),  una nue va cul tu ra edu ca -

ti va, enun cia mos a ma ne ra de  re su men y a tra vés de un ma pa con -

cep tual (fi gu ra 1) al gu nas de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la mis -

ma. La fi na li dad es de jar cla ro el con tex to a par tir del cual

vis lum bra mos un uso de las TIC co mo he rra mien ta me dia do ra, en el

sen ti do vi gots kia no. Es de cir, co mo un "ins tru men to psi co ló gi co" que

me dia en la in te rac cion con los re cur sos que uti li za mos pa ra re gu lar

nues tra ac ti vi dad, nues tros pro ce sos men ta les y las for mas de co mu -

ni ca ción con otros a tra vés de los di ver sos sis te mas de sím bo los. Es a

tra vés del aná li sis de las in ten cio nes y ob je ti vos de uso que pre ten de -

mos in fe rir si las TIC se uti li zan co mo ins tru men tos psi co ló gi cos du -

ran te su actividad educativa.

Ade más de la re con cep tua li za ción de los pro ce sos edu ca ti vos y en

con se cuen cia la pro mo ción del uso de las TIC co mo ins tru men to psi -

co ló gi co, den tro de es te mis mo mar co de ac ción con si de ra mos que

se de ben re to mar se ria men te en la pla ni fi ca ción di dác ti ca de las ac ti -

vi da des las con cep cio nes del apren di za je y en se ñan za si tua da (Díaz
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Ba rri ga, 2006) a tra vés de en fo ques y téc ni cas di dác ti cas co mo el aná -

li sis de ca sos, re so lu ción de si tua cio nes pro ble ma y con duc ción de

pro yec tos. Esta con cep ción edu ca ti va im pli ca per so na li zar los pro ce -

sos, es de cir to mar en cuen ta los es ti los de en se ñan za y apren di za je

de los do cen tes y dis cen tes res pec ti va men te. Re quie re de una in ten -

ción cla ra men te anun cia da del pro ce so o en otras pa la bras, de un es -

ta ble ci mien to y con sen so cla ro de ob je ti vos de apren di za je, de fi ni -

ción de ins tru men tos y for mas de eva lua ción de ese apren di za je. Se

tra ta en ton ces de que el do cen te en su nue vo rol lo gre in vo lu crar de

ma ne ra ac ti va y mo ti va da a los es tu dian tes en su pro ce so de apren di -

za je y les pro por cio ne ayu das pe da gó gi cas que gra dual men te se ajus -

ten pa ra pro mo cio nar una au to no mía en los desempeños y en

consecuencia el adecuado desarrollo de competencias. Al mismo

tiempo, es una perspectiva de educación para la vida y que intenta

promover la construcción colaborativa del conocimiento.

A nues tro jui cio, hay tres con di cio nes que de ben to mar se en cuen ta

pa ra que pue da ma te ria li zar se la in cor po ra ción de las TIC en es te ti po 

de ac ti vi dad edu ca ti va (Zhao, Pugh, Shel don, y Byers, 2002). Con si -

de ra mos al mis mo tiem po que és tas son par te ac ti va do ra pa ra la gé -

ne sis y man te ni mien to de la nue va cul tu ra educativa en contextos y

situaciones específicas:

1. La pri me ra se re fie re a la ne ce si dad de de sa rro llar mo de los pe da -

gó gi cos que abor den la pro ble má ti ca de có mo in tro du cir las TIC

en los cu rrícu los es co la res y que ge ne re un pro yec to sis te má ti co y

per ma nen te de for ma ción y apo yo al do cen te, que a su vez ase gu -

re que las con di cio nes de uso sean las más apro pia das;
 

2. La se gun da se re fie re a la ne ce si dad de sal va guar dar el equi pa -

mien to y la in fraes truc tu ra en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas así co mo

la con fi gu ra ción de una cul tu ra es co lar que la pro mue va y la sus -

ten te; y

3. La ter ce ra,  se re fie re a de sa rro llar un gra do su fi cien te de al fa be ti -

za ción o li te ra ci dad di gi tal en los do cen tes y en los dis cen tes pa ra

pro mo ver su par ti ci pa ción en la in no va ción edu ca ti va. 
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Estu dio

Obje ti vos

El pro yec to se cen tró en un es tu dio des crip ti vo que tu vo una fi na li -

dad com pren si va del fe nó me no. Los ob je ti vos de la in ves ti ga ción

fue ron:

1. Iden ti fi car los ni ve les y fre cuen cia de uso que ha cen de di ver sas

apli ca cio nes in for má ti cas en su ám bi to aca dé mi co-cien tí fi co los

usua rios do cen tes y dis cen tes de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la

UNAM; y

2. Re por tar cuá les son las in ten cio nes u ob je ti vos de uso que los es -

tu dian tes des cri ben ac ti var o que los do cen tes pro mue ven cuan -

do uti li zan las TIC en sus ta reas aca dé mi cas.

3.  Des cri bir de ma ne ra ge ne ral las con di cio nes de in fraes truc tu ra

ins ti tu cio nal res pec to a re cur sos TIC con una fi na li dad com -

pren si va del con tex to en don de el fe nó me no in ves ti ga do se

ubi ca.

Instru men tos

La re co gi da de da tos se di vi dió en dos eta pas, las cua les co rres -

pon den res pec ti va men te a los ob je ti vos men cio na dos. En la pri -

me ra se se lec cio nó una mues tra por cuo tas (con si de ran do se -

mes tres y áreas) de 150 es tu dian tes a quie nes  se les apli có un

cues tio na rio ti po Li kert. Al mis mo tiem po, se hi zó un mues treo

por cuo tas (se gún área cu rri cu lar) de 55 pro fe so res a quie nes se

les apli có otro cues tio na rio ti po Li kert y, pos te rior men te, se rea -

li za ron en tre vis tas se mi-es truc tu ra das a los 6 coor di na do res de

área de la Fa cul tad y al je fe de ser vi cios de cómpu to de la mis -

ma. A con ti nua ción se pre sen ta a ma ne ra de re su men un ex trac -

to de las pre gun tas de los cues tio na rios y del guión de las en tre -

vis tas:
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Cua dro 1

Extrac to de Cues tio na rio a do cen tes y dis cen tes so bre los ti pos y  

fre cuen cia de uso de las TIC.

Espe ci fi que con una X la fre cuen cia del ti po de uso que ha ce del pro ce sa -
dor de pa la bras (por ejem plo Word) de ca da una de las si guien tes ac ti vi -
da des des cri tas y con una   3   el ni vel de uso ideal. Si no lo ma ne ja, no lo
co no ce y con si de ra que no po dría opi nar so bre su uso ideal só lo mar que
una X en Nun ca.

Siem pre Ca si  
siem pre

A   
ve ces

Ca si   
nun ca

Nun ca

Rea li za ción de do cu men -
tos só lo co mo cap tu ra de
tex to.

Do cu men tos con ta blas,
imá ge nes (grá fi cos, di bu -
jos, au to for mas, etc.).

Rea li za ción de do cu men -
tos avan za dos: uso de en -
ca be za dos, no tas de pie,
nu me ra ción, sec cio nes
y/o co lum nas.

Do cu men tos es que ma ti -
za dos: di se ño des de la
vis ta es que ma, con ín di -
ces o ta blas de con te ni do
y/o víncu lo a soft wa re pa -
ra re fe ren cias (co mo
EndNo te).

Cua dro 2

Guión pa ra la en tre vis ta a coor di na dor de área tec no ló gi ca.

1) ¿Có mo uti li zan los pro fe so res los re cur sos tec no ló gi cos del área?

a) ¿Cuá les son los pro ce di mien tos pa ra so li ci tar es te ti po de apo yos?

b) ¿Qué ti po de soft wa re uti li zan? ¿Pa ra qué lo usan?
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c) ¿Hay apli ca cio nes que se ha yan so li ci ta do y no exis ten? ¿Cuá les?

d) ¿En los úl ti mos años con qué fre cuen cia se ha so li ci ta do el apo yo de
es te ti po por par te del pro fe so ra do o alum na do? ¿Hay es ta dís ti cas
res pec to a los ti pos de ser vi cio pres ta do?

2) ¿Có mo se per ci ben los usos de co mu ni ca ción te le má ti ca? 

a) ¿Cuál es la dis po si ción del pro fe so ra do pa ra usar es tos me dios?

b) ¿Qué ti po de in for ma ción se tras mi te por es tos me dios? ¿Apo ya di -
rec ta men te el ejer ci cio do cen te?

3) ¿La coor di na ción ha de sa rro lla do o de sa rro lla al gún ti po de re cur so tec -
no ló gi co di dác ti co?

a) Sí, ¿En qué con sis tía (e)? ¿Cuá les eran (son) sus ob je ti vos? ¿Se usa ac -
tual men te? ¿Qué re sul ta dos o im pre sio nes hay de su uso?

b) No, ¿La coor di na ción cuen ta con re cur sos fí si cos y hu ma nos pa ra
lle var a ca bo de sa rro llos de es te ti po?

4) ¿Có mo se de ci de la es truc tu ra, el di se ño y el ti po de in for ma ción que se 
pu bli ca en la pá gi na Web de la Fa cul tad?

a) Si un área es tá in te re sa da en pu bli car in for ma ción o al gún ser vi cio
co mo bu zón de anun cios, en vío de co rreos elec tró ni cos, ¿Có mo se
ges tio na?

b) ¿Con qué pe rio di ci dad se ac tua li za la pá gi na?

c) ¿Se cuen ta con es ta dís ti cas acer ca de la fre cuen cia de con sul ta de la
pá gi na?

5) ¿Có mo se es truc tu ran y di se ñan los cur sos de for ma ción tec no ló gi ca? 

a) ¿Quién de ci de los con te ni dos?

b) ¿Algu no de ellos ha si do de sa rro lla do es pe cial men te co mo apo yo a
la ac ti vi dad do cen te o es tu dian til?

c) ¿Có mo se dis tri bu ye la po bla ción den tro de los cur sos? ¿Se dan cur sos
ex clu si vos pa ra pro fe so ra do, alum na do, ad mi nis tra ti vos...?

6) ¿Cuá les son los pro pó si tos de la co mi sión de cómpu to (co mi té de tec -
no lo gía)?

a) ¿Có mo par ti ci pa en ella? ¿Con qué fre cuen cia se reú nen? ¿Có mo se
pro gra ma su agen da de tra ba jo? ¿Por qué ti po de per so nas (pro fe so -
ra do, alum na do, ad mi nis tra ción) es tá com pues ta es ta co mi sión?

7) ¿Có mo se ges tio na la po lí ti ca pa ra el pre su pues to y to ma de de ci sio nes
pa ra la com pra nue va o re no va ción de re cur sos tec no ló gi cos (hard wa -
re y soft wa re)? ¿Re ci be al gún ti po de ase so ría? ¿Los ob je ti vos de uso del 
equi po ad qui ri do se cum plen en la rea li dad?
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1) ¿El pro fe so ra do cuen ta con re cur sos tec no ló gi cos? ¿Có mo los uti li zan?

a) Sí, ¿Qué ti po de soft wa re uti li zan? ¿Pa ra qué lo usan?

b) No, ¿Qué ti po de apli ca cio nes con si de ra ne ce sa rias pa ra apo yar la
prác ti ca do cen te?

c) ¿Algún pro fe sor por su ini cia ti va uti li za es tos re cur sos pa ra apo yar su
la bor do cen te? ¿En qué con sis te?

d) ¿Con si de ra que el uso de es tos re cur sos po dría ha cer más efi cien tes
los pro ce sos de en se ñan za-apren di za je?  ¿Có mo?

2) ¿La coor di na ción cuen ta con re cur sos tec no ló gi cos? ¿có mo los uti li za?

a) Sí, ¿Qué ti po de soft wa re uti li zan? ¿Pa ra qué lo usan?

b) No, ¿Por qué?

3) ¿Exis te co mu ni ca ción vía te le má ti ca con el pro fe so ra do de la Fa cul tad?

a) Sí, ¿Qué ti po de in for ma ción se tras mi te por es tos me dios? 

b) Sí, ¿Apo ya di rec ta men te el ejer ci cio do cen te?

c) No, ¿Por qué? ¿Si se con ta ra con él, qué ti pos de usos po drían dar se
pa ra ha cer más efi cien te el ejer ci cio do cen te?

4) ¿Hay edi ción y pu bli ca ción de in for ma ción por par te de la coor di na -
ción en la pá gi na Web de la Fa cul tad?

a) Sí, ¿Có mo se coor di na? ¿Quién y có mo se de ci de la es truc tu ra y con -
te ni dos?

b) Sí, ¿Estas pu bli ca cio nes pre ten den apo yar el pro ce so de en se ñan -
za-apren di za je?

c) No, ¿Por qué? 

d) No, ¿Lo con si de ra ne ce sa rio? ¿Qué ti po de in for ma ción po drían di -
fun dir? ¿Apo ya ría los pro ce sos de en se ñan za-apren di za je?

e) ¿Có mo se per ci be la pá gi na Web de la Fa cul tad? ¿Có mo de be ría de
ser la pá gi na Web de la Fa cul tad?

5) ¿Se han pro gra ma do cur sos de for ma ción en el uso de las TIC? ¿Con fi -
nes de uso cu rri cu lar?

a) Sí, ¿Han re sul ta do be né fi cos pa ra el ejer ci cio do cen te? ¿Se no tan las
ven ta jas de ello?

b) No, ¿Con si de ra ne ce sa rios cur sos de es te ti po? ¿So bre qué te mas en
es pe cí fi co con si de ra que de ben ser?

c) ¿Se re ci be al gún ti po de apo yo o ase so ría en el uso de los re cur sos
dis po ni bles?
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Cua dro 3

Guión pa ra la en tre vis ta a coor di na do res de área psi co ló gi ca.



Pa ra la se gun da eta pa de re co gi da de da tos, que pre ten dió de ter mi -

nar la in ten ción de uso de las TIC, se apli có un cues tio na rio abier to a

otra mues tra por cuo tas de 460 es tu dian tes. Asi mis mo, se lle vó a ca bo 

un aná li sis de 300 do cu men tos que los es tu dian tes ela bo ra ron en sus

ac ti vi da des aca dé mi cas re gu la res  den tro de las au las de cómpu to de

la Fa cul tad.  Por úl ti mo, se apli ca ron en tre vis tas se mi-es truc tu ra das a

3 pro fe so res ele gi dos ex pro fe so da da la in cor po ra ción que ha cen de

las TIC en su labor docente y en las actividades que sus estudiantes

realizan en clase.
 

Tam bién pre sen ta mos a ma ne ra de ilus tra ción un ex trac to de los ins -

tru men tos men cio na dos:

Cua dro 4

Extrac to del Cues tio na rio a es tu dian tes so bre las                            

in ten cio nes de uso de las TIC.

Cuan do ha ces un tra ba jo en equi po ¿Có mo se or ga ni zan res pec to al uso de
la com pu ta do ra? Espe ci fi ca:______________________________________

Enlis ta los usos que ha ces

Espe ci fi ca el re cur so (pro gra ma de cómpu to, pá gi na
Web, etc.) usa do

Escri be el ob je ti vo de apren di za je que im pli ca el uso

De ta lla los pro ble mas a los que te en fren tas te du ran -
te el uso

Cua dro 5

Pun tos del for ma to pa ra aná li sis de do cu men tos.

Apli ca ción(es) uti li za das:

Des crip ción de la es truc tu ra de con te ni do (en ca so
de tex tos ve ri fi car la trans crip ción li te ral de tex tos)

He rra mien tas y co man dos uti li za dos

Des crip ción ge ne ral del error u omi sión
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Co man do u op ción de la apli ca ción que jus ti fi ca el
error

Des crip ción del pro ce di mien to o pa sos de la eje cu -
ción que se de bió se guir pa ra evi tar el error

Cua dro 6

Guión de en tre vis ta a do cen tes que uti li zan las TIC                        

en su la bor aca dé mi ca.

Da tos ge ne ra les: Años de ex pe rien cia do cen te, Asig na tu ras im par ti das y
Ha bi li dad en el ma ne jo de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca -
ción

l Ha uti li za do al gún pro gra ma, pá gi na Web, etc.  co mo un ma te rial di -
dác ti co den tro de la cla se.

l Sí: ¿Qué pro gra ma? ¿Cuál era el ob je ti vo del
uso? ¿Se cum plió? Tu vo us ted o los alum nos al -
gu na di fi cul tad en el uso

â Sí, ¿En qué con sis tían? ¿Las re sol vió?

m No, ¿por qué?

¿Pa ra pre pa rar, or ga ni zar o ad mi nis trar su cla se uti li za al gún pro gra ma?
¿Cuál?

¿Cuán do le so li ci ta al alum na do la rea li za ción de una ta rea, pro yec to, re -
por te etc. ha ce al gu na es pe ci fi ca ción pa ra el uso de la com pu ta do ra du -
ran te el de sa rro llo del tra ba jo? 

l Sí,  ¿Cuál?

l ¿Se ha per ca ta do de las pro ble má ti cas a las que
se en fren tan los alum nos al usar la com pu ta do ra 
cuan do ha cen es tos tra ba jos?

â Si, ¿En qué con sis ten és tas? ¿Las han re suel to?

â No, ¿A qué ti po de di fi cul ta des us ted pien sa
o ima gi na que se en fren tan?

m No, ¿por qué?

l ¿Tie ne con los alum nos co mu ni ca ción te le má ti ca?

l Sí, ¿Ha ha bi do di fi cul ta des pa ra ello por par te de
los alum nos?

â Si, ¿En qué con sis ten és tas? ¿las han re suel to?

m No, ¿por qué?

222

APRENDER Y ENSEÑAR CON TIC EN EDUCACIÓN SUPERIOR:
CONTRIBUCIONES DEL SOCIOCONSTRUCTIVISMO



l El uso de las TIC que ha lle va do a ca bo ¿Ha im pli ca do nue vas for mas
de in te rac ción en tre el do cen te y alum nos, o en tre los mis mos alum -
nos? ¿Có mo son és tos?

l ¿Co no ce y/o par ti ci pa en el pro ce so de re for ma cu rri cu lar y el mo de lo
de com pe ten cias en que se ba sa?

l Sí

â ¿Se gún el mo de lo de com pe ten cias, que es en
el que se ba sa la re for ma cu rri cu lar, cuá les
con si de ra que son los ti pos de uso que el
alum na do de be ha cer de las TIC?

â ¿Cuá les los usos que de be ha cer y pro mo ver el
pro fe so ra do?

m No

n Se gún su pro -
pia ex pe rien -
cia do cen te
¿cuá les con si -
de ra que son
los ti pos de
uso que el
alum na do
de be ría ha cer 
de las TIC?

n ¿Cuá les los
usos que de -
be ría ha cer y
pro mo ver el
pro fe so ra do?

l ¿Con si de ra via ble la im ple men ta ción de es tos usos en nues tra Fa cul -
tad? Sí / No   ¿Por qué?

Pro ce di mien to

La in ves ti ga ción se ar ti cu ló en las si guien tes fases:

l Pri me ra fa se: des ti na da a la con for ma ción de un mar co teó ri co pa -

ra fun da men tar el di se ño, pi lo teo y apli ca ción de ins tru men tos:

cues tio na rio a do cen tes y dis cen tes pa ra eva luar los ni ve les de uso

y fre cuen cia, así co mo en tre vis tas a coor di na do res de área psi co -

ló gi ca y tec no ló gi ca de la ins ti tu ción edu ca ti va, co mo una fuen te

de in for ma ción pa ra con tex tua li zar la in ves ti ga ción.

Aquí tam bién se con tem pló el aná li sis es ta dís ti co de los cues tio na -

rios y los aná li sis cua li ta ti vos de las en tre vis tas, a fin de re por tar los

re sul ta dos y des de un pun to de vis ta de eva lua ción for ma ti va, el
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aná li sis de és tos nos lle vó a pla ni fi car una se gun da eta pa pa ra rea li -

zar una nue va re co gi da de da tos que nos per mi ti ría con tar con ma -

yor in for ma ción a fin de en ri que cer las con clu sio nes y pu die ran és -

tas ser un so por te im por tan te pa ra la to ma de de ci sio nes den tro de 

la ins ti tu ción.

l La se gun da fa se atien de el pro pó si to de va lo rar las in ten cio nes u

ob je ti vos de apren di za je que los es tu dian tes ac ti van al rea li zar sus

ta reas es co la res, ade más de un aná li sis de do cu men tos aca dé mi -

cos di gi ta les que los es tu dian tes rea li za ron du ran te su la bor es co lar 

y en tre vis tas a pro fe so res con ex pe rien cia en el uso de las TIC.

l La ter ce ra fa se fue des ti na da al aná li sis e in ter pre ta ción de la in for -

ma ción y la co mu ni ca ción de re sul ta dos.

Se re to ma ron los aná li sis cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos rea li za dos a

los ins tru men tos de la pri me ra fa se y se rea li za ron los aná li sis cua li -

ta ti vos de los cues tio na rios y en tre vis tas, así co mo el aná li sis de

con te ni do de los do cu men tos aca dé mi cos di gi ta les.

l La cuar ta y úl ti ma fa se per mi tió ela bo rar, a par tir de un ejer ci cio re fle -

xi vo con si de ran do el mar co teó ri co y los ob je ti vos plan tea dos, la dis -

cu sión y las con clu sio nes de la in ves ti ga ción, así co mo el re co no ci -

mien to de li mi ta cio nes y su ge ren cias pa ra la con ti nui dad del es tu dio.

Re sul ta dos

Los re sul ta dos se ana li za ron por me dio de las prue bas Ji cua dra da, Kol -

mo go rov-Smir nov y Ra chas y en las grá fi cas (1 a 4) se ilus tran los re sul -

ta dos de los cues tio na rios a do cen tes y es tu dian tes pa ra eva luar el ni vel

y fre cuen cia de uso que ha cen de las TIC con fi nes aca dé mi cos. Po de -

mos no tar que exis te una li te ra ci dad di gi tal ba ja en am bos gru pos. Se

evi den cia el uso de apli ca cio nes o co man dos es pe cia li za dos con fi nes

aca dé mi cos con una ma yor fre cuen cia por par te de los do cen tes, pe ro

tam bién hay una di fe ren cia no ta ble en la te le má ti ca (co mu ni ca ción

me dia da por TIC) don de los es tu dian tes tie nen una ma yor fre cuen cia

de uso. Ca be acla rar que las pre gun tas in da ga ban so bre los usos den tro

de con tex tos es co la res y no en ac ti vi da des de ocio y es par ci mien to.
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Grá fi ca 1. Ti pos, ni ve les y fre cuen cias de uso de las TIC.

Grá fi ca 2. Ti pos, ni ve les y fre cuen cias de uso de las TIC. 

Grá fi ca 3. Ti pos, ni ve les y fre cuen cias de uso de las TIC: Pre sen ta cio -

nes y Aná li sis Esta dís ti cos.
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Grá fi ca 4. Ti pos, ni ve les y fre cuen cias de uso de las TIC: He rra mien tas 

de Inter net.

 

De be mos de men cio nar que tan to en los do cen tes co mo en los es tu -

dian tes cues tio na dos no se re por ta el uso de nin gu na de las si guien tes

apli ca cio nes: pro gra mas pa ra el di se ño de ba ses de da tos, aná li sis de

da tos cua li ta ti vos, si mu la do res, ani ma cio nes y programas educativos

en CD o Internet.

Res pec to a las en tre vis tas a coor di na do res de área psi co ló gi ca, a ma -

ne ra de sín te sis de los da tos re co gi dos, pue de des ta car se en el es que -

ma de la fi gu ra 2, que hay 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. Lo cual nos per mi te con je tu -

rar que a pe sar de re co no cer la im por tan cia de la in cor po ra ción de las 

TIC tan to en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas co mo en el queha cer de los

pro pios do cen tes, 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 educativas con el objetivo de hacer

propuestas innovadoras al respecto.

A con ti nua ción tam bién se des ta can las prin ci pa les ideas re por ta das

en la en tre vis ta al coor di na dor de área tec no ló gi ca de la Facultad:

l Los cur sos de for ma ción en el uso de la tec no lo gía que ac tual men te se

im par ten se cen tran en el uso ins tru men tal de la apli ca ción y den tro de 

los con te ni dos ca si no se in clu yen es tra te gias, ejem plos o si tua cio nes

de uso edu ca ti vo de las TIC. Se es pe ra que los par ti ci pan tes in fie ran los 

usos a las ne ce si da des pro pias de su con tex to de en se ñan za.
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l No exis te un acer ca mien to u or ga ni za ción en tre las coor di na cio -

nes de área psi co ló gi ca con la coor di na ción de área tec no ló gi ca

pa ra la pla ni fi ca ción de cursos.

l Exis te una gran ca ren cia de re cur sos tec no ló gi cos y per so nal ca pa -

ci ta do pa ra ofre cer una co ber tu ra, ac ce si bi li dad y ca pa ci ta ción en

el uso de las TIC tan to pa ra do cen tes como para estudiantes.

Pa ra la se gun da eta pa de re co gi da de da tos se par tió del aná li sis del

cues tio na rio pa ra es tu dian tes y en el Cua dro 7 se ilus tran las in ten cio -

nes de usos que se re por ta ron al uti li zar las TIC den tro del con tex to

es co lar. Sin em bar go, ca be re sal tar que a par tir del aná li sis cua li ta ti vo

de las in ten cio nes y ob je ti vos de apren di za je enun cia dos por los es tu -

dian tes, al usar las TIC se pue de in fe rir que los pro ce di mien tos es tra -

té gi cos que los es tu dian tes ac ti van en sus pro ce sos de apren di za je

pre fe ren te men te co rres pon den más bien a un apren der de ti po me -

mo rís ti co, es de cir, apli can téc ni cas de bús que da y re co pi la ción de

in for ma ción, y de ma ne ra es ca sa po nen en prác ti ca pro ce di mien tos

de in ter pre ta ción, aná li sis y ra zo na mien to, o de com pren sión y or ga -

ni za ción. Y las téc ni cas de co mu ni ca ción que uti li zan son pa ra in for -

mar so bre lo que han re co pi la do, más que pa ra ana li zar o trans for mar 

la in for ma ción  (Mo ne reo, 2003; Mo ne reo, Po zo, y Cas te lló, 2001).

Por tan to, las ac ti vi da des escolares no promueven las competencias

básicas que en la introducción se mencionaban como necesarias para 

afrontar los retos de la sociedad de la información.

Cua dro 7

Prin ci pa les usos re por ta dos se gún la in ten ción de uso y                

ob je ti vo de apren di za je.

Bús que da de in for ma ción so bre te má ti cas cu rri cu la res 238 27.58%

Re por tes aca dé mi cos en for ma to de tex to 212 24.57%

Estruc tu ra ción de la in for ma ción con fi nes ex po si ti vos 102 11.82%

Aná li sis es ta dís ti co de la in for ma ción y/o cálcu lo de
ope ra cio nes ma te má ti cas, es ta dís ti cas, et cé te ra

87 10.08%
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Re pre sen ta ción grá fi ca de in for ma ción nu mé ri ca 59 6.84%

Co mu ni ca ción te le má ti ca 50 5.79%

Esque ma ti za ción de la in for ma ción 43 4.98%

Usos no aca dé mi cos 28 3.24%

Di se ño y edi ción de imá ge nes 19 2.20%

Bús que da de in for ma ción mul ti me dia 10 1.16%

Di se ño de ba ses de da tos 7 0.81%

Di se ño de tríp ti cos, fo lle tos, tar je tas, et cé te ra 3 0.35%

Cálcu lo de nó mi na 2 0.23%

Dic ta do de do cu men tos pa ra ela bo rar ar chi vos di gi ta -
les

1 0.12%

Ela bo ra ción de do cu men tos hi per tex tua les 1 0.12%

Esca neo de imá ge nes y/o tex to 1 0.12%

Ca be des tacar que den tro de la bús que da de in for ma ción que re -

por tó 238 ca sos, el 87% de las ve ces se uti li za ron mo to res de bús -

que da co mer cia les mien tras que só lo el otro 13% usó ba ses de da -

tos es pe cia li za das en Psi co lo gía. Los prin ci pa les pro ble mas que los

es tu dian tes re por tan res pec to a es tos usos, son la fal ta de ma ne jo

de es tra te gias de bús que da de in for ma ción y el des co no ci mien to

de cri te rios cien tí fi cos y aca dé mi cos pa ra va li dar di cha in for ma -

ción.

Tam bién se re por tan co mo pro ble mas im por tan tes el des co no ci -

mien to de co man dos o he rra mien tas de las apli ca cio nes, la fal ta de

cur sos cen tra dos en ta reas es co la res y la ca ren cia de un cen tro de

apo yo y ase so ría per ma nen te por par te de la ins ti tu ción, así co mo la

exis ten cia de una infraestructura que resulta insuficiente.

En es te ins tru men to tam bién hu bo una pre gun ta acer ca de có mo

in cor po ra ban a las TIC den tro de las ac ti vi da des de tra ba jo en

equi po, y las res pues tas dis tri bui das de los 460 cues tio na rios apli -

ca dos fue ron:
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   Cua dro 8. 

Incor po ra ción de las TIC en la or ga ni za ción de tra ba jos en equi po.

Ti po de or ga ni za ción Nú me ro y Por cen ta je

Di vi dir el tra ba jo 443            96%

Tra ba jo co la bo ra ti vo 14            3%

No ha ce tra ba jo en equi po   4            1%

Co mo se pue de ver, la ma yo ría de las ve ces en las ta reas es co la res se

ha ce 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 y for ma to a la per so na

más ca pa ci ta da en el uso de los pro gra mas in for má ti cos, mien tras los

de más re co pi lan la in for ma ción o rea li zan otra ta rea re la cio na da. Só lo

en 14 ca sos del to tal se ex pre sa la rea li za ción de un tra ba jo co la bo ra ti -

vo que prin ci pal men te se ma ni fies ta en la bo res de com po si ción es cri ta. 

Aun que ca be men cio nar que úni ca men te 4 de es tos 14 ca sos re por tan

tra ba jar co la bo ra ti va men te em plean do las TIC co mo me dio de co mu -

ni ca ción vir tual pa ra rea li zar la ta rea de es cri bir co mo cons truc ción

con jun ta; los otros 10 ha cen ca ra-a-ca ra el tra ba jo co la bo ra ti vo y usan

las TIC pe ro co mo una he rra mien ta pa ra trans cri bir y pre sen tar la in for -

ma ción, por que la ta rea co la bo ra ti va es to tal men te pre sen cial.

No se re por ta el uso con fi nes aca dé mi cos de fo ros vir tua les de dis cu -

sión ni de las apli ca cio nes uti li za das pa ra co mu ni car se vir tual men te,

co mo son el co rreo elec tró ni co y los chat co mer cia les. Este da to es es -

cla re ce dor, por que se ha en con tra do que en tre los jó ve nes el em pleo

del soft wa re pa ra la co mu ni ca ción so cial es el más fre cuen te cuan do

se tra ta de in ter cam bios de ti po so cial y re crea ti vo; no obs tan te, re sul -

ta en es te ca so nu lo cuan do se tra ta de fi nes aca dé mi cos.

Ca be men cio nar que una de las ob ser va cio nes re cu rren tes de los es -

tu dian tes es la fal ta de una in fraes truc tu ra  apro pia da y su fi cien te, así

co mo de la dis po si ción ad hoc de la mis ma pa ra el tra ba jo en equi po.

No hay es pa cios es pe cial men te acon di cio na dos en las au las de

cómpu to ni en otras áreas de la Fa cul tad pa ra es te ti po de tra ba jos.
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Res pec to a los do cu men tos di gi ta les aca dé mi cos ge ne ra dos por los

es tu dian tes, el Cua dro 9 pre sen ta el des glo se de los 300 ar chi vos re -

cu pe ra dos y ana li za dos.

Cua dro 9

Dis tri bu ción de do cu men tos aca dé mi cos di gi ta li za dos.

Apli ca ción Núm. de do cu men tos ana li za dos

Pro ce sa dor de tex tos 141

Pre sen ta ción pa ra ex po si ción 85

Do cu men to de aná li sis es ta dís ti co 43

Ho ja de cálcu lo 31

En es te as pec to ca be des ta car que de los 141 do cu men tos ela bo ra dos 

en un pro ce sa dor de tex tos en el 63% de los ca sos (89 do cu men tos) se 

en con tró que gran par te del tex to es una co pia li te ral de in for ma ción

pro ve nien te de una pá gi na Web, y que en nin gún ca so és ta es ci ta da

co mo fuen te de in for ma ción. Otros de los re sul ta dos de es te aná li sis

son:

l Las pre sen ta cio nes son bá si cas, es de cir no in clu yen ani ma cio nes

o víncu los a pá gi nas Web u otros do cu men tos. Hay una sa tu ra ción 

de tex to y los con tras tes de co lor y el uso ex ce si vo de fon dos co lo -

ri dos no son los ade cua dos pa ra la lec tu ra.

l En los do cu men tos de aná li sis es ta dís ti cos no se jus ti fi ca la prue ba

uti li za da y las in ter pre ta cio nes de los re sul ta dos ob te ni dos con sis ten 

en la sim ple enun cia ción de los ni ve les de sig ni fi can cia ob te ni dos.

l En las ho jas de cálcu lo pre do mi nan las ta blas y lis tas de da tos sim -

ples.

Con fun da men to en los ti pos de pro ce di mien tos que los apren di ces

ac ti van en su es tra te gia de apren di za je, des cri tos por Mo ne reo, Po zo

y Cas te lló (2001), po de mos vol ver a in fe rir que la ma yo ría de los usos

que los es tu dian tes ha cen de las TIC co rres pon den a la ad qui si ción
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po nien do en prác ti ca téc ni cas co mo bús que da y se lec ción de la in for -

ma ción, re pa so y re ten ción de la mis ma. Tam bién uti li zan re cur sos de 

co mu ni ca ción a tra vés de la ela bo ra ción de  re por tes y pre sen ta cio -

nes di gi ta les, pe ro es só lo de la in for ma ción en con tra da.

Es im por tan te ade más re sal tar que den tro de los 300 do cu men tos re -

ca ba dos no se in clu yen ma pas men ta les o con cep tua les o al gu na re -

pre sen ta ción grá fi ca de los es que mas men ta les de los es tu dian tes, por 

lo que se adu ce que no hay un pro ce so de aná li sis, ra zo na mien to e

in ter pre ta ción de la in for ma ción que sea me dia do por las TIC o por lo 

me nos el es tu dian te no in ten ta una re pre sen ta ción del mis mo que le

permitiría la reflexión metacognitiva de sus aprendizajes.

Co mo úl ti mo ins tru men to de es ta se gun da fa se, se lle vó a ca bo una

en tre vis ta con 3 do cen tes de la co mu ni dad que sí tie nen al gu na ex pe -

rien cia en el uso e in cor po ra ción de las TIC en sus la bo res aca dé mi -

cas. Aquí es im por tan te acla rar que mu chas de sus pro pues tas in no va -

do ras es tán su pe di ta das a la fal ta de in fraes truc tu ra y de un cen tro de

apo yo a la do cen cia en don de se ofrez ca ase so ría pe da gó gi ca y tec -

no ló gi ca pa ra la pla ni fi ca ción didáctica de actividades y para apoyar

su puesta en práctica y seguimiento.

Entre lo des ta ca ble de sus pro pues tas es tán: 

l Incor po rar el uso de las TIC en ac ti vi da des di se ña das des de una

ra zón psi co pe da gó gi ca. Es de cir pla ni fi car di dác ti ca men te la ac ti -

vi dad edu ca ti va y en ello in te grar a las TIC;

l Rea li zar y fo men tar la bús que da de in for ma ción es pe cia li za da a

tra vés de es tra te gias y el uso de cri te rios de va li da ción cien tí fi cos y

aca dé mi cos;

l Co mo sis te mas de sím bo los que per mi ten re pre sen tar pro ce sos que 

re sul ten más ilus tra ti vos y sea más fá cil su com pren sión y aná li sis;

l Fo men tar con su uso com pe ten cias co mu ni ca ti vas y co la bo ra ti vas

a tra vés de una in te rac ción y co mu ni ca ción me dia da por TIC en tre 

los di fe ren tes com po nen tes del trián gu lo di dác ti co (Do cen te-Estu -

dian te-Con te ni do)
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l Pa ra di se ñar y ela bo rar eva lua cio nes, por ejem plo a tra vés de la

con for ma ción de un por ta fo lio di gi tal de las di ver sas ta reas es co la -

res de la asig na tu ra;

l Usar las co mo un me dio de or ga ni za ción de ac ti vi da des a tra vés de 

un re po si to rio di gi tal de re cur sos pa ra la asig na tu ra en cues tión o

una agen da de ac ti vi da des.

Es de des ta car que to dos coin ci den en la fal ta de in fraes truc tu ra y de

un cen tro de apo yo a la do cen cia en don de se ofrez ca apo yo pe da gó -

gi co y tec no ló gi co pa ra la pla ni fi ca ción de ac ti vi da des que incorporen 

el uso de las TIC.

Con clu sio nes
 

Co mo se ilustra en los re sul ta dos, los ni ve les y fre cuen cia de uso de

las TIC con fi nes edu ca ti vos en es ta co mu ni dad aca dé mi ca son

muy li mi ta dos, ya que se en con tró que nin gu no de los gru pos apro -

ve cha los re cur sos en su to ta li dad y só lo lo ha cen de una for ma su -

per fi cial y prag má ti ca; así por ejem plo, tan to pro fe so res co mo es -

tu dian tes re por ta ron ha cer un em pleo ex ten si vo del pro ce sa dor de 

tex tos pe ro muy po cas ve ces o nun ca lo sue len ha cer in clu yen do

en sus tex tos: ta blas, imá ge nes, grá fi cas, lis ta do bi blio grá fi co, tí tu -

los e ín di ce, etc.

Con ba se en los re sul ta dos re por ta dos en la sec ción res pec ti va, se

pue de con cluir que no hay un uso in ten cio nal de las TIC co mo ge -

nui na he rra mien ta me dia do ra, en el sen ti do vi gots kia no, en el pro -

ce so de cons truc ción del co no ci mien to y sim ple men te se uti li zan

co mo téc ni cas au xi lia res. Es de cir, las in ten cio nes de uso ma ni fes ta -

das no re fle jan ac ti vi da des que pro mue van apren di za jes sig ni fi ca ti -

vos, so bre to do si con si de ra mos los ti pos de pro ce di mien tos es tra té -

gi cos que los apren di ces de ben po ner en prác ti ca en la cons truc ción 

de co no ci mien to. Más bien, es tas ac ti vi da des co rres pon den a ejer ci -

cios que pro mue ven el apren di za je me mo rís ti co a tra vés del re pa so

y re ten ción de la in for ma ción.
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Re sul ta di fí cil con ce bir que al gu nas de las po ten cia li da des de uso de

las TIC vi sua li za das por au to res co mo Jo nas sen y Carr (2000), es de cir

"he rra mien tas de la men te"2 , se con vier tan en rea li dad en con tex tos

en don de pri van con cep cio nes tra di cio na les del apren di za je, en se -

ñan za y eva lua ción, que co mo se ña lan al gu nos au to res (Gon zá lez y

Sán chez, 2005; Po zo, 2006), con di cio nan sus pro pias prác ti cas. Si

con si de ra mos, co mo Rei ge luth (2003) que el apren di za je es com ple -

jo y las si tua cio nes en las que se da va rían y su lo gro de pen de en cier ta 

me di da de las es tra te gias que ac ti va mos, en ton ces los mé to dos tra di -

cio na les de apren di za je y en se ñan za pier den sen ti do y co bran re le -

van cia los mé to dos ba sa dos en el di se ño, es de cir fun da men ta dos en

un en fo que más cua li ta ti vo y cons truc ti vis ta.

Por tan to, es ne ce sa rio que es ta cul tu ra edu ca ti va que des cri bía mos en

la fi gu ra 1 se pro mue va en las prác ti cas co ti dia nas. Pa ra ello, es in dis -

pen sa ble que las ins ti tu cio nes edu ca ti vas no só lo se li mi ten a de ta llar la

ne ce si dad de es tas re for mas edu ca ti vas, que in clu yen el uso de las TIC,

en sus pla nes y mo de los. Coin ci di mos con va rios au to res (Dre no yian ni, 

2004; Maiz, 2008; Pa re des y Este ba nell, 2005) res pec to a que 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, fo men tan do con ello el uso es tra -

té gi co de las TIC en las la bo res aca dé mi cas. Se re quie re que el do cen te

en la pla ni fi ca ción di dác ti ca de ac ti vi da des in te gre a las TIC. El uso de

és tas en la edu ca ción es una com pe ten cia que de be es tar in te gra da a

las es tra te gias de en se ñan za y apren di za je, y es jus to en la in te gra ción a

com pe ten cias do cen tes y dis cen tes don de co bran ver da de ro sen ti do

las TIC co mo ins tru men tos ge ne ra do res de cam bios en la me dia ción de 

los pro ce sos de cons truc ción del co no ci mien to.

La fi gu ra 3 in ten ta re pre sen tar el es que ma de los ni ve les de apro pia -

ción de las TIC en el cual in ten ta mos re sal tar la im por tan cia de es ta -

ble cer los ele men tos que con for man a la nue va cul tu ra edu ca ti va, co -
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2    El con cep to he rra mien tas de la men te es am plia men te re co no ci do en la li te ra tu ra

es pe cia li za da, el cual en es ta in ves ti ga ción es con si de ra do co mo equi va len te de

he rra mien tas mediadoras en sentido vigotskiano.



mo una pla ta for ma pa ra el des pe gue de pro pues tas in no va do ras que

in clu yan a las TIC, a fin de que im pac ten de ma ne ra po si ti va en los

pro ce sos edu ca ti vos.

Con si de ra mos que la no re con cep tua li za ción de los con cep tos edu -

ca ti vos en con tex tos co mo és te, don de pre va le cen las prác ti cas tra di -

cio na les, se con vier te en una ba rre ra muy im por tan te no só lo pa ra la

ade cua da in cor po ra ción de las TIC si no pa ra ga ran ti zar la ca li dad en

la edu ca ción de acuer do a las exi gen cias ac tua les.

En la me di da en que es ta nue va con cep tua li za ción se ins tau re, vis -

lum bra mos que la in cor po ra ción de las TIC en tra rá en un pro ce so cí -

cli co que re vo lu cio na rá de ma ne ra im por tan te los pro ce sos edu ca ti -

vos, aun que tam bién re co no ce mos que es tos cam bios no se rán tan

rá pi dos, co mo las cons tan tes re vo lu cio nes tec no ló gi cas que ac tual -

men te nos to ca vi vir, si no se rán más bien pau la ti nos.

Fi nal men te, a ma ne ra de sín te sis, enun cia mos las pau tas y re tos a los

que se en fren ta la co mu ni dad en cues tión pa ra la ade cua da in cor po -

ra ción de las TIC. Con si de ra mos que:

l Es in dis pen sa ble ase gu rar nos de pro mo ver los cam bios en las con -

cep cio nes que tan to los do cen tes co mo  los dis cen tes tie nen de los 

pro ce sos edu ca ti vos. Por que de pro se guir las prác ti cas tra di cio na -

les en don de se pri vi le gia la cla se ma gis te rial, en la que el es tu dian -

te es un me ro re cep tor de in for ma ción y las ta reas es co la res só lo se 

ocu pan de re co pi lar, re pa sar y re te ner in for ma ción, las TIC di fí cil -

men te ten drán el im pac to que mu chos de no so tros vi sua li za mos y

de sea mos.

l Es ne ce sa rio ase gu rar la ac ce si bi li dad de la co mu ni dad a las TIC, a

tra vés de una bue na in fraes truc tu ra.

l Es fun da men tal es ta ble cer es pa cios per ma nen tes de ase so ría y

apo yo tan to en as pec tos pe da gó gi cos co mo tec no ló gi cos, ba sa dos

en mo de los edu ca ti vos que res pon dan más a las exi gen cias de la

so cie dad de la in for ma ción, co mo los de la nue va cul tu ra edu ca ti -

va que aquí men cio na mos.
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l Es ne ce sa rio di se ñar pla nes de for ma ción, per ma nen tes y si tua dos

en el con tex to en cues tión, a don de los usua rios (do cen tes y es tu -

dian tes) pue dan acu dir de ma ne ra re cu rren te, e in clu so ten gan la

po si bi li dad de re pe tir los mis mos cur sos ca da pe rio do in ter se mes -

tral o in te ra nual, a fin de con so li dar su for ma ción y pue dan di se ñar 

pro pues tas in no va do ras en sus prác ti cas. El tra ba jo co la bo ra ti vo y

la ca pa ci ta ción en cas ca da tam bién son as pec tos tras cen den ta les

en es ta ac tua li za ción.
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CAPÍTULO  7 

  Tec no lo gía y trans po si ción

di dác ti ca: Una cons truc ción

di ri gi da
Cuit láhuac I. Pé rez Ló pez, Ro ber to Alva ra do Te no rio y

Te re sa Gu tié rrez Ala nís

Intro duc ción

Ha ce dos años y me dio, en la Di vi sión del Sis te ma de Uni ver si -

dad Abier ta de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM, nos en fras ca -

mos en un pro yec to cu yo ob je ti vo fue que los pro fe so res ads cri tos a la 

mis ma re plan tea ran su ac ti vi dad do cen te a par tir de la in no va ción

edu ca ti va y la apro pia ción tec no ló gi ca. Acti vi da des de ca pa ci ta ción,

ase so ría in di vi dual, pre sen ta ción de avan ces en se sión gru pal, re vi -

sión crí ti ca de los de sa rro llos y so bre to do la li ber tad teó ri ca y pe da gó -

gi ca, alen ta ron la par ti ci pa ción de más de 20 pro fe so res, ca si to dos

ellos con am plia ex pe rien cia en la instrumentación de actividades y

contenidos de enseñanza en el sistema abierto.

Co mo re sul ta do ac tual men te, en el se mes tre 2009-1, se cuen ta con

30 Uni da des de Ense ñan za Inte rac ti va (UEI), que co rres pon den con

las ma te rias de los pri me ros seis se mes tres del plan de es tu dios de

1971 de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía. Ade más se cuen ta con seis UEI



co rres pon dien tes a las seis ma te rias del pri mer se mes tre del plan de

es tu dios mo di fi ca do de 2008 y se tie ne pro gra ma da la ela bo ra ción de 

las materias correspondientes al semestre 2009-2.

Se op tó, co mo es tra te gia bá si ca, por evi tar las dis cu sio nes so bre las

apro xi ma cio nes teó ri co-me to do ló gi cas que se de be rían abor dar en la 

ela bo ra ción de las UEI; de ci di mos que los pro fe so res par ti ci pan tes y

res pon sa bles del de sa rro llo de las UEI, re cu pe ra ran su ex pe rien cia y

re plan tea ran su ac ti vi dad do cen te con ba se en un pro ce so de apro -

pia ción de las Tec no lo gías de Infor ma ción y Comunicación (TIC) en la 

elaboración misma de las UEI.

No hu bo, por lo tan to, par ti ci pa ción de ex per tos en di se ño ins truc cio -

nal. Los au to ri za dos pa ra in di car có mo ar ti cu lar con te ni dos y ac ti vi da -

des de en se ñan za y apren di za je in de pen dien te en es te en fo que nue -

vo, son los pro fe so res con tan tos años de ex pe rien cia fren te a gru pos

de más de 30 alum nos. Tam po co con si de ra mos re le van te la in cor po -

ra ción de ex per tos en in for má ti ca. Es de cir, aque llos a quienes se les

dan los contenidos para publicarlos electrónicamente.

Co mo pla ta for ma de de sa rro llo (LMS, por sus si glas en in glés: Lear -

ning Ma nag ment System) se em plea ALUNAM1. Es un pro gra ma in -

for má ti co que ha re sul ta do muy fá cil de usar pa ra los pro fe so res, así

co mo muy com ple to. Po de mos afir mar que has ta aho ra ha sa tis fe cho

las ne ce si da des y ex pec ta ti vas de los pro fe so res. De igual for ma, no

par ti ci pa ron ex per tos en di se ño grá fi co. Co mo se ve, los pro fe so res

son los au to res y res pon sa bles de los con te ni dos y ac ti vi da des, así co -

mo de la se cuen cia ción y es truc tu ra ción ló gi ca y pe da gó gi ca de los

mismos.
       

Este ca pí tu lo se ha es cri to por una com bi na ción de per so nas pro ce -

den tes del sis te ma de edu ca ción su pe rior abier ta y de los es tu dios y

de sa rro llos de ma te ria les di dác ti cos sus ten ta dos en el uso de TIC. Es el 
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1    ALUNAM es una pla ta for ma de sa rro lla da por per so nal de la Red de Ser vi cios Edu -

ca cio na les (SER UNAM), de la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios de Cómpu to Aca dé -

mi co de la UNAM.  



re fle jo de un mo des to pe ro ho nes to es fuer zo que ha da do va rios fru -

tos, de los cua les es te es cri to es una mues tra de ellos. Este tex to es un

re sul ta do. Está di ri gi do a aque llas per so nas in te re sa das en la in no va -

ción edu ca ti va sus ten ta da en el uso de las TIC en edu ca ción su pe rior.

Pe ro con fia mos que tam bién sea atrac ti vo en un sen ti do más am plio,

pa ra cual quie ra que es té in te re sa do en la edu ca ción. Pa re ce evi den te 

que se tra ta de una co la bo ra ción acer ta da si uno es tá in te re sa do en

pro mo ver el de sa rro llo e im ple men ta ción de op cio nes de en se ñan za

y apren di za je que re duz can las res tric cio nes de es pa cio y tiempo, que 

ofrezcan alternativas modernas, eficaces, versátiles y flexibles frente a

sistemas rígidos y altamente escolarizados.

La es truc tu ra del tex to es tá con for ma da por tres sec cio nes: la pri me ra

abor da la dis cu sión de la trans po si ción di dác ti ca; la se gun da es una

dis cu sión de có mo se fa vo re ce la trans po si ción di dác ti ca apo yán do se

en el uso de TIC; en la ter ce ra se des cri ben dos pro to ti pos de tec no lo -

gía y trans po si ción di dác ti ca usa dos por pro fe so res ads cri tos a la Di vi -

sión del Sis te ma de Universidad Abierta de la Facultad de Psicología.    

Trans po si ción di dác ti ca

En la ac tua li dad, y qui zás co mo nun ca an tes, to da ac ción hu ma na y

por tan to la edu ca ción es tán me dia das por he rra mien tas cul tu ra les

(Wertsch, Tul vis te y Hags tron, 2003; Wells, 1999; Mer cer, 2000).

Enten de mos por he rra mien tas al gru po de ar te fac tos co mo la com pu -

ta do ra, el li bro, el pi za rrón; sis te mas se mió ti cos co mo el len gua je,

grá fi cas, dia gra mas; e  in te rac ción so cial co mo el tra ba jo en gru po. De 

es te mo do, la idea de que las per so nas ac túan a tra vés del uso de he -

rra mien tas que me dian su ac ti vi dad (Wertsch, 1991) tan to ex pan de la 

vi sión de lo que una per so na pue de ha cer, co mo su gie re que una per -

so na po dría es tar res trin gi da por su ac ción si tua da y mediada.

En la re la ción pro fe sor - es tu dian te, en la que el pri me ro jue ga el rol

de ex per to y el se gun do el rol de apren diz, el res pon sa ble de en se ñar

de be cons truir un te rre no de jue go com par ti do en el que se de sa rro -

llen las ac ti vi da des. Un ele men to im por tan te de es tas ac ti vi da des son

un con jun to de mo dos en los que se van a trans for mar los co no ci -
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mien tos. La trans for ma ción de co no ci mien tos, trá te se de los co no ci -

mien tos co ti dia nos que ya po seen los alum nos o de los co no ci mien -

tos pro du ci dos por la co mu ni dad cien tí fi ca, es tá fuer te men te in -

fluen cia da por la ex pli ca ción del pro fe sor (Ogborn y cols. 1996). La

ex pli ca ción es fun da men tal en el tra ba jo de un do cen te que tie ne

co mo ac ti vi dad pro fe sio nal la en se ñan za de con te ni do dis ci pli nar

psi co ló gi co. No se tra ta en nin gún ca so de su úni ca res pon sa bi li dad,

pe ro sí cons ti tu ye la par te cen tral y más im por tan te del mis mo. En

psi co lo gía exis te una gran can ti dad de ex pli ca cio nes que es ne ce sa -

rio pro por cio nar. Co mo ejem plos: ¿Qué es un re cur so cog ni ti vo?

¿Qué fac to res in ter vie nen en el de sa rro llo psi co ló gi co?

Es ne ce sa rio ex pli car con cep tos teó ri cos. Los pro fe so res tie nen

que ex pli car que a tra vés de un pro ce so de abs trac ción se cons tru -

yen es que mas de co no ci mien to pa ra cla si fi car la in for ma ción con

la que per ma nen te men te in te rac túan los hu ma nos. Tie nen que ex -

pli car que la ac ti vi dad cog ni ti va im pli ca ma ne jo de sím bo los, es -

que mas, imá ge nes, ideas y otras for mas de re pre sen ta ción men tal.

Pe ro so bre to do, los pro fe so res que im par ten co no ci mien to psi co -

ló gi co de ben ex pli car aque llo que no pa re ce pre ci sar de nin gu na

ex pli ca ción: ¿Por qué los ni ños apren den a ha blar? ¿Qué es la per -

so na li dad? ¿Por qué los ni ños in gre san a la edu ca ción pri ma ria has -

ta que cum plen seis años? De ci mos que no pre ci san de ex pli ca ción 

por que son uti li za das pa ra ex pli car otras co sas: "El ni ño no pue de

ex pre sar sus ideas por que no ha apren di do a ha blar"; "El di rec ti vo

se de sem pe ñó sa tis fac to ria men te por que tie ne gran per so na li dad"; 

"No apren de a leer por que aún no tie ne seis años". Ogborn y cols.

(1996) co men tan: 

"El ac to y la ma ne ra de im par tir una ma te ria de una cla se a otra

cla se va a tra tar se con me nos in ten si dad que las ideas cien tí fi cas

que se ex pli can en ella" (p. 17).

Se gún los au to res gra cias a la ex pli ca ción, co mo mé to do de en se ñan -

za, se apren de y en se ña. Más allá del uso de ad je ti vos pa ra ca li fi car la

ex pli ca ción, no exis te in for ma ción sis te ma ti za da que dé cuen ta de lo

que es una ex pli ca ción y có mo és ta de be rea li zar se. 
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Pa ra Leon tiev (1981) los pro ce sos psi co ló gi cos su pe rio res se ad quie -

ren me dian te la in te rac ción con los de más, es de cir, me dian te pro ce -

sos in ter psi co ló gi cos. En el con tex to de edu ca ción su pe rior, la ad qui -

si ción de co no ci mien to dis ci pli nar psi co ló gi co de pen de ría de prác ti -

cas e ins tru men tos cul tu ra les que se en cuen tran por pri me ra vez

in ter men tal men te en ac ti vi da des don de los pro fe so res de psi co lo gía

(ex per tos) de mues tran su uso y, al mis mo tiem po, ayu dan al es tu dian -

te (apren diz) a com pren der lo. Sin em bar go, la apro pia ción no es el fi -

nal del pro ce so, por que la eta pa fi nal se pro du ce en la ac ción pos te -

rior, cuan do el alum no ha ce uso del co no ci mien to psi co ló gi co pa ra

par ti ci par con más eficacia en actividades académicas o profesionales 

que requieren manejo de conocimiento psicológico disciplinar.

Wells (1999) ar gu men ta que exis ten tres eta pas pa ra la apro pia ción

de prác ti cas cul tu ra les, en es te ca so, la prác ti ca aca dé mi ca en es ce na -

rios de en se ñan za de la dis ci pli na psi co ló gi ca. Du ran te la pri me ra se

da una trans for ma ción del que apren de, es de cir, una trans for ma ción

de sus pro pios pro ce sos men ta les, que cam bia su ma ne ra de per ci bir,

in ter pre tar y re pre sen tar el co no ci mien to psi co ló gi co. Mer cer (2000)

y Baj tín (1982) con si de ran la exis ten cia de co mu ni da des que uti li zan

y de sa rro llan ti pos de len gua je o géneros.

En la se gun da eta pa se pre sen ta una trans for ma ción del pro pio ar te -

fac to, cuan do su uso es asi mi la do y re cons trui do por el alum no a par -

tir del co no ci mien to que ya po see. Fi nal men te, al ha cer uso del co no -

ci mien to nue vo pa ra me diar en pos te rio res ac cio nes, se da una trans -

for ma ción de la si tua ción en la que el es tu dian te ac túa.

En el apren di za je for mal se des ta can tres fac to res im por tan tes, a sa -

ber: 1) el co no ci mien to se cons tru ye, se apli ca y se re vi sa pro gre si va -

men te. 2) los alum nos, du ran te el apren di za je, de ben re ci bir ayu da

del pro fe sor quien di ri gi rá la cons truc ción he cha por los alum nos, ha -

cia las for mas de en ten di mien to dis ci pli nar. 3) el uso de ins tru men tos

me dia do res, in de pen dien te men te de si son ma te ria les (fi gu ras, ma -

pas) o sim bó li cos (len gua je). Estos úl ti mos, de acuer do con Co le

(1994), de ben ser ca pa ces de con tri buir al lo gro de los ob je ti vos de -

sea dos en cla se y tam bién, de ben ser ma ne ja dos por una per so na
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(pro fe sor) que com pren da su sig ni fi ca do y su mo do de fun cio nar en

re la ción con los ob je ti vos de la asig na tu ra. De es ta for ma, la fun ción

del len gua je a tra vés de la ex pli ca ción del co no ci mien to dis ci pli nar,

re pre sen ta ob je tos, even tos y relaciones. 

Las ex pli ca cio nes de los pro fe so res se apo yan en el uso de he rra mien -

tas del len gua je. Por ejem plo el uso de la me tá fo ra, la pa rá bo la o la

com pa ra ción: las es truc tu ras, fun cio nes y sis te ma de la com pu ta do ra

son usa das pa ra ex pli car el fun cio na mien to de la men te hu ma na

(Gard ner, 1985); el fun cio na mien to de una or ques ta de mú si ca pa ra

ex pli car el fun cio na mien to del sis te ma en do cri no (Ogborn y cols.,

1996). Di chos cam bios en la re pre sen ta ción de la in for ma ción tie nen

la in ten ción de fa vo re cer la com pren sión a tra vés de la cons truc ción

de nue vos sig ni fi ca dos.

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. En es te sen ti do, re pre sen tar es em plear al go de una ma ne ra

heu rís ti ca pa ra su ge rir có mo de be mos avan zar en la es truc tu ra ción de 

nues tra com pren sión del mun do. Las re pre sen ta cio nes se em plea rían 

co mo me dia do ras pa ra los fi nes re la cio na dos con el ac to de com -

pren der el co no ci mien to cien tí fi co. El apren di za je des de las re pre -

sen ta cio nes pa sa a dos ni ve les: cuan do se cons tru ye en sí mis ma y

cun do se usa. El apren di za je cuan do se cons tru ye una re pre sen ta ción

in vo lu cra en con trar, em bo nar y re la cio nar los com po nen tes que fun -

cio na rán pa ra re pre sen tar cier tos as pec tos de la teo ría o de la idea

que se in ten ta ex pli car (Mor gan, 1999). 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 ga la for ma que 

tie ne por que los es cri to res han to ma do de ci sio nes cons cien tes pa ra

cons truir los de esa ma ne ra con el fin de lo grar los ob je ti vos que ellos

mis mos se han propuesto.  
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En los ejem plos que se des cri ben en es te es cri to, in clui dos en la sec -

ción co rres pon dien te, se ex pli ca có mo es tas de ci sio nes fa vo re cie ron

la com pren sión de as pec tos que no eran cla ros pa ra los in vo lu cra dos.

El apren di za je a par tir del uso de las re pre sen ta cio nes es de pen dien te 

del al can ce pa ra el cual po de mos trans fe rir las co sas que apren de mos

des de la ma ni pu la ción de nues tras re pre sen ta cio nes a nues tra teo ría

o al mun do real (Mor gan, 1999). Enton ces, cuan do un pro fe sor es tá

in te re sa do en que sus es tu dian tes com pren dan co no ci mien to psi co -

ló gi co cien tí fi co, de be rá ha cer un es fuer zo por di se ñar ac ti vi da des

que lo pro mue van: ex pli ca ción, ti po de re pre sen ta cio nes que usa rá,

dis cu sión gru pal, tra ba jo co la bo ra ti vo, cons truc ción y re vi sión de ar -

gu men tos, en tre otras. Des de el aná li sis de los ejem plos que pre sen ta -

mos más ade lan te, ve mos có mo el po der de re pre sen tar es tá ín ti ma -

men te co nec ta do con los me dios de apren di za je, pe ro no en un

modo simple.

Du ran te el pro ce so de de sa rro llo y uso de los ejem plos, los res pon sa -

bles to ma ron de ci sio nes sus ten ta das en la in te rac ción en tre lo que el

mis mo mo de lo les po si bi li ta ba y sus ideas so bre la es truc tu ra con cep -

tual que los es tu dian tes de ben cons truir. Está in te rac ción mo di fi có

tan to las ideas que de sea ban trans mi tir, co mo el mo de lo o re pre sen -

ta ción (au dio vi sual). La re con fi gu ra ción de las par tes de la re pre sen ta -

ción y su ma ni pu la ción per mi tió a los res pon sa bles coor di nar y ho mo -

ge ni zar sus ideas sobre el modelo, así como explicar y promover el

aprendizaje conceptual.

A es ta ree la bo ra ción de co no ci mien tos, ba sa da en el uso de he rra -

mien tas del len gua je, imá ge nes o mo de los, con la in ten ción de po ner

al al can ce de una au dien cia es pe cí fi ca los co no ci mien tos cien tí fi cos,

crea dos en ni ve les aca dé mi cos su pe rio res, se le co no ce co mo trans -

po si ción didáctica (Ogborn y cols., 1996).

Cuan do la ree la bo ra ción de los co no ci mien tos es tá apo ya da en la

apro pia ción tec no ló gi ca y en el re plan tea mien to de la ac ti vi dad do -

cen te no so tros la he mos nom bra do trans po si ción y tec no lo gía di dác -

ti ca. 
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Trans po si ción y tec no lo gía di dác ti ca

a. Trans for ma ción de co no ci mien tos cien tí fi cos

Las teo rías psi co ló gi cas son crea das en es pa cios don de los in ves ti ga do res

lle van a ca bo su prác ti ca (es cue las, fa cul ta des, ins ti tu tos y cen tros). Estos

co no ci mien tos son trans mi ti dos, co men ta dos y ana li za dos en tre co le gas

a tra vés de fo ros, con gre sos, re vis tas es pe cia li za das y li bros. Sin em bar go, 

pa ra que lle guen a ni ve les in fe rio res de es co la ri dad re quie ren de ser

trans for ma dos pa ra fa vo re cer su com pren sión. Di cha trans for ma ción es

lla ma da trans po si ción di dác ti ca (Ogborn y cols., 1996). Su fun ción es

ayu dar a com pren der los sig ni fi ca dos más abs trac tos que se en cuen tran

en los tex tos cien tí fi cos. En el pro ce so de trans for ma ción los es pe cia lis tas

re cu rren al uso de imá ge nes, cua dros y sim pli fi ca ción de in for ma ción.

Ellos trans for man los sig ni fi ca dos cien tí fi cos y pro du cen otros tex tos con

la in ten ción de fa ci li tar su com pren sión por par te de los es tu dian tes, in -

clu so de ni vel bá si co.  Con tex tos que pre sen tan nue vas ma ne ras de or -

ga ni zar una in for ma ción re la ti va men te fa mi liar, es po si ble ofre cer pa rá -

fra sis, ex pli ca cio nes o ejem plos que tien den puen tes en tre las pers pec ti -

vas di ná mi ca y si nóp ti ca y en tre el len gua je en que ca da una de ellas se

ex pre sa y la pro pia ex pe rien cia del es tu dian te.

Pe ro aún más, es te pro ce so de trans po si ción di dác ti ca se am plía du -

ran te la ac ti vi dad den tro del sa lón de cla se, en la que el pro fe sor ex -

pli ca el co no ci mien to dis ci pli nar re cu rrien do a he rra mien tas de len -

gua je co mo son la pa rá bo la, la ana lo gía o la me tá fo ra, en tre otras.

Estas he rra mien tas  vin cu lan los con cep tos cien tí fi cos con los co no ci -

mien tos que ya po see el es tu dian te. El pro fe sor las em plea co mo dis -

po si ti vos de pen sa mien to (Ogborn y cols. 1996) pa ra ge ne rar nue vos

sig ni fi ca dos que ya es tén re pre sen ta dos.

El ob je ti vo de la edu ca ción for mal es que los es tu dian tes se apro pien,

en tre otras co sas, de los co no ci mien tos dis ci pli na res y com pren dan el

mun do que los ro dea des de la pers pec ti va cien tí fi ca. Estos co rres pon -

den a co no ci mien to abs trac to, mien tras que el co no ci mien to de sen -

ti do co mún es tá fuer te men te vin cu la do al co no ci mien to con cre to.

Se gún Vygotsky (1987) el apren di za je de los co no ci mien tos cien tí fi -
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 Animación 
 
 
Narración 

 

Animación y 

texto 

 

Sin sonido 

Resultado del 

aprendizaje 

Resultado del 

aprendizaje 

Imágenes visuales 

Imágenes visuales 

Imágenes auditivas 

Imágenes auditivas 

cos de pen de de la en se ñan za for mal, y en par ti cu lar del em pleo de

gé ne ros de dis cur so en los que, de una ma ne ra sis te má ti ca, se re la cio -

nan mu tua men te dis tin tos con cep tos me dian te ex pli ca cio nes.

To me mos un ejem plo muy sen ci llo de es ta ree la bo ra ción de los co -

no ci mien tos por par te de los es pe cia lis tas. Se tra ta de la no ción de

me mo ria de tra ba jo, uti li za da en li bros de cog ni ción. Enfren ta dos con 

la ta rea de te ner que ex pli car a es tu dian tes de nue vo in gre so a li cen -

cia tu ras en psi co lo gía, pe da go gía o edu ca ción, el con cep to de me -

mo ria de tra ba jo y su re la ción con los ca na les de pro ce sa mien to, tan -

to es pe cia lis tas en cog ni ción, co mo es el ca so de Ma yer y Mo re no

(1998), co mo pro fe so res que im par ten asig na tu ras re la cio na das con

cog ni ción, han re cu rri do al de sa rro llo y uso de una re pre sen ta ción es -

que má ti ca de lo que en tien den por me mo ria de trabajo.

La fi gu ra 1 cons ti tu ye un ejem plo de la trans po si ción di dác ti ca que

mues tra de for ma grá fi ca pro pie da des ta les co mo ca na les de pro ce sa -

mien to vi sual y au di ti vo, así co mo la sa tu ra ción de los re cur sos en la

me mo ria de tra ba jo cuan do só lo se usa uno de ellos. Con la fi gu ra los

au to res ex pli can el uso y sa tu ra ción de la ca pa ci dad de la me mo ria de 

tra ba jo cuan do úni ca men te se usa el ca nal de pro ce sa mien to vi sual y

cuan do se usan de ma ne ra si mul tá nea los ca na les de pro ce sa mien to

vi sual y el de pro ce sa mien to au di ti vo. 

   

                                              

Fi gu ra 1. La me mo ria de tra ba jo (To ma da y tra du ci da de Ma yer y Mo re no,

1998).
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Los pro fe so res po seen, co mo re sul ta do de su ex pe rien cia, una gran 

di ver si dad de for mas pa ra ex pli car los con cep tos y pro ce di mien tos

psi co ló gi cos. Son tam bién ca pa ces de orien tar in me dia ta men te

una ex pli ca ción so bre me mo ria de tra ba jo y ca na les de pro ce sa -

mien to. Obsér ve se co mo el con cep to de me mo ria es trans for ma do 

ha cien do uso de un es que ma que es tá for ma do por un rec tán gu lo,

que a su vez con tie ne dos rec tán gu los me no res que re pre sen tan

re cur sos de la mis ma me mo ria: ca na les vi sua les y au di ti vo de pro -

ce sa mien to. Igual men te, se trans for ma el con cep to de sa tu ra ción

con el uso de fle chas que re la cio nan los dos ca na les de pro ce sa -

mien to. Pa ra fa ci li tar en los es tu dian tes la com pren sión del co no ci -

mien to, la ex pli ca ción del pro fe sor es ta ría ba sa da en un es que ma

que acen túa la vi sua li za ción, en la voz (que ex pli ca o des cri be el

pro ce so) ha cia otro(s) y en la re pre sen ta ción men tal apo ya da en un 

es que ma.

Los tra zos, rec tán gu los y fle chas son lí neas ne gras so bre una ho ja, y el

fun cio na mien to de la me mo ria de tra ba jo no es exac ta men te rec tán -

gu los re la cio na dos por fle chas. Así que la re pre sen ta ción se en cuen tra 

muy ale ja da de lo re pre sen ta do. Sin em bar go, un sim ple tra zo so bre

un pa pel acom pa ña do de una ex pli ca ción, se trans for ma en un me -

dio que ha ce po si ble la ree la bo ra ción de al go abs trac to a al go con cre -

to. Los pro fe so res em plean es tas re pre sen ta cio nes co mo "dis po si ti vos

de pen sa mien to" (Ko zu lin, 2000).

Así co mo los ma pas ela bo ra dos por car tó gra fos no co rres pon den con

el te rre no en sí mis mo, los mo de los son dis tin tos a las en ti da des o pro -

ce sos rea les que ellos des cri ben. Sin em bar go, del mis mo mo do que

los ma pas des cri ben ca rac te rís ti cas rea les del sue lo y con ellos se ob -

tie ne in for ma ción pre ci sa, los mo de los cons trui dos por es pe cia lis tas

pa ra re pre sen tar co no ci mien to cien tí fi co des cri ben ca rac te rís ti cas del 

cam po psi co ló gi co, so cial o fí si co. Enton ces, de igual ma ne ra co mo

los car tó gra fos cons tru yen re pre sen ta cio nes nue vas ca da vez más

exac tas del te rre no fí si co, los mo de los de ta lla dos usa dos en la dis ci pli -

na psi co ló gi ca nos brin dan un gran apo yo pa ra te ner me jor co no ci -

mien to del fenómeno.
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Es un in ten to de po ner ma yor én fa sis en in tro du cir la des crip ción teó -

ri ca que fun cio ne co mo an cla pa ra cons truir una re pre sen ta ción cer -

ca na al len gua je des crip ti vo de la cien cia, que po si bi li te al es tu dian te

el exa mi nar las en ti da des teó ri cas de la psi co lo gía. La exis ten cia on to -

ló gi ca de en ti da des co mo me mo ria de tra ba jo o ca na les de pro ce sa -

mien to, es in fe ri da de la evi den cia ob te ni da en si tua cio nes ex pe ri -

men ta les en las que el su je to res pon de o re suel ve una si tua ción pro -

ble ma. Sin em bar go, su exis ten cia pue de ser re la cio na da al cam po de 

ob je tos con cre tos a tra vés del uso de re fe ren cias y me tá fo ras pa ra

cons truir mo de los y representaciones, como es el caso de los

ejemplos que desarrollamos y describimos en la siguiente sección.

Los dis tin tos pro ce sos y es truc tu ras cog ni ti vas, des cri tas teó ri ca men te, 

son abs trac cio nes de la men te de los in ves ti ga do res pa ra las cua les no

hay evi den cia ins tru men tal;  por ejem plo, la evi den cia que ofre ce el

mi cros co pio de la es truc tu ra in ter na de la plan ta. Co mo tal, esas en ti -

da des son in fe ri das pa ra ex pli car cier tos re sul ta dos ex pe ri men ta les.

De Ve ga (1984) des cri be ca rac te rís ti cas de la Memoria a Corto Plazo

(MCP) a partir de resultados experimentales;

"La ma yo ría de las per so nas pue den re pe tir un nú me ro de 6 ó 7

ci fras in me dia ta men te des pués de ha ber lo es cu cha do por pri me -

ra vez, e in clu so al ca bo de unos po cos se gun dos. Sin em bar go,

pa sa do un mi nu to pro ba ble men te se pro duz ca un ol vi do irre ver -

si ble… Estos ejem plos ilus tran una de las pro pie da des bá si cas de

MCP, que es su per sis ten cia li mi ta da (apro xi ma da men te en tre 15 

y 30 se gun dos, tal co mo ve re mos). Por otra par te, MCP tie ne una 

ca pa ci dad li mi ta da, lo cual tam bién se pue de com pro bar in tui ti -

va men te. De he cho, las in ves ti ga cio nes em pí ri cas han es ta ble ci -

do los lí mi tes de MCP en 7 uni da des de in for ma ción apro xi ma -

da men te. Cuan do se ex ce de es ta can ti dad, MCP re ci be una so -

bre car ga que se ma ni fies ta por su es ca sa re ten ción (p. 89). 

De es ta for ma, la en ti dad "me mo ria hu ma na" es un con cep to teó ri co

re sul ta do de las in fe ren cias de los es pe cia lis tas. Estos con cep tos pue -

den ser cons trui dos so bre el en ten di do de en ti da des cer ca nas a lo ob -

ser va ble (Ha rré, 1986). El con cep to de me mo ria se sus ten ta en el en -

ten di do de ol vi do (de jar de re cor dar in for ma ción ad qui ri da, guar da -
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da su pues ta men te en al gún mo men to en la me mo ria), y el re cuer do

(pro nun ciar o re co no cer in for ma ción guar da da, su pues ta men te en

al gún mo men to, en la me mo ria). Con cep tos co mo me mo ria, cog ni ti -

va men te de man dan más re cur sos por que re quie ren de la ha bi li dad

para visualizar y manipular entidades imaginadas y sus símbolos para

los cuales no hay referente directo.

Las ma ne ras en las que se usen di bu jos, es que mas, vi deo o ani ma cio -

nes pue den ayu dar a com pren der los sig ni fi ca dos más abs trac tos que

se en cuen tran en los tex tos es pe cia li za dos que se dan a leer a los es tu -

dian tes.

Los ejem plos mos tra dos en la si guien te sec ción, fue ron de sa rro lla dos

con el ob je ti vo de fa ci li tar la com pren sión pro mo vien do la vi sua li za -

ción y ma ni pu la ción cog ni ti va, con la cual se ge ne ra rían nue vos sig ni -

fi ca dos y re fi na rían los sig ni fi ca dos ya re pre sen ta dos. Nues tra ex pe -

rien cia de tra ba jo en ac ti vi da des pa ra pro mo ver el de sa rro llo e in no -

va ción edu ca ti va sus ten ta da en la apro pia ción de TIC, nos ha

per mi ti do for ta le cer el con cep to de tec no lo gía y trans po si ción di dác -

ti ca. La asu mi mos co mo un de sa rro llo de con te ni do y ac ti vi dad di -

dác ti ca con una fun ción "epis té mi ca". En otras pa la bras, el em pleo de

ani ma ción, vi deo o imá ge nes con una ex pli ca ción en au dio, co mo

ins tru men to pa ra pen sar y de sa rro llar una nue va com pren sión en los

estudiantes.

Lo an te rior no sig ni fi ca que cual quie ra de las fun cio nes an te rio res

pue de ser de sem pe ña da por cual quier tex to o la so la ex pli ca ción del

pro fe sor. No, la tec no lo gía y trans po si ción di dác ti ca no es mo no fun -

cio nal. Por con tra rio, se de be usar en co rres pon den cia con los tex tos

bá si cos de la asig na tu ra de los cua les se des pren de, o los gé ne ros es -

cri tos y los usos a los que se des ti nan. El apren di za je que se in ten ta

pro mo ver con su uso no de be ser vis to co mo un su ce so in de pen dien -

te y des con tex tua li za do, si no co mo una par te in te gral de las ac ti vi da -

des en las que se pro du ce. Tam bién nos apo ya mos en una se rie de

evi den cias ema na das de la Teo ría Cog ni ti va de Apren di za je Mul ti me -

dia, de sa rro lla da por Ma yer (2001), pa ra apo yar el de sa rro llo y uso es -

tra té gi co de la tec no lo gía y trans po si ción didáctica.
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b. Teo ría cog ni ti va del apren di za je mul ti me dia

Ma yer y Mo re no (2003), Ma yer y Sims (1994), ba sa dos en la teo ría

de co di fi ca ción dual de Pai vio, crea ron la teo ría cog ni ti va del

apren di za je mul ti me dia, la cual afir ma que el apren di za je sig ni fi -

ca ti vo mul ti me dia de pen de de cons truir co ne xio nes en tre re pre -

sen ta cio nes men ta les co rres pon dien tes a las pa la bras e imá ge nes.

Di chas co ne xio nes son crea das cuan do se rea li za la in te gra ción

men tal en tre las re pre sen ta cio nes de las pa la bras e imá ge nes. Si -

guien do con la pro pues ta teó ri ca de los au to res, tan to el tex to co -

mo las imá ge nes son pro ce sa das úni ca men te a tra vés del ca nal vi -

sual, ge ne ran do una so bre car ga cog ni ti va in ne ce sa ria, re du cien do, 

así el po ten cial pa ra rea li zar co ne xio nes men ta les. El pro ce so de

apren di za je no se rea li za ade cua da men te cuan do las imá ge nes y

pa la bras im pre sas com pi ten por los re cur sos cog ni ti vos dis po ni bles 

en el ca nal vi sual.

Ma yer y Mo re no (2003) se ña lan que los es tu dian tes re pre sen tan la in -

for ma ción ex traí da de la ani ma ción en la me mo ria de tra ba jo vi sual, y 

su res pec ti va ex pli ca ción na rra ti va en la me mo ria de tra ba jo au di ti va.

Gra cias a es ta co rres pon den cia en tre re pre sen ta cio nes de imá ge nes

vi sua les y au di ti vas en la me mo ria de tra ba jo al mis mo tiem po, los es -

tu dian tes son ca pa ces de cons truir co ne xio nes en tre ellas.  En el ca so

de pre sen tar ani ma ción con tex to, los es tu dian tes es ta rían en la dis -

yun ti va de po ner más aten ción a la ani ma ción y co rrer el ries go de ol -

vi dar in for ma ción con te ni da en el tex to, o po ner aten ción en el tex to

y ol vi dar in for ma ción de la ani ma ción o imá ge nes. Ma yer y Mo re no

(1998) en con tra ron que la com bi na ción ade cua da en tre imá ge nes y

pa la bras po dría mar car una im por tan te di fe ren cia en el apren di za je

de los es tu dian tes. Se gún el au tor, la teo ría cog nos ci ti va del apren di -

za je mul ti me dia incluye tres ideas:

l Co di fi ca ción do ble: los ma te ria les vi sua les y ver ba les se pro ce san

en sis te mas di fe ren tes (Clark y Pai vio, 1991).

l Ca pa ci dad li mi ta da: la me mo ria de tra ba jo de los ma te ria les vi sua -

les y ver ba les es su ma men te li mi ta da (Bad de ley, 1992).
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l Apren di za je ge ne ra ti vo: el apren di za je sig ni fi ca ti vo ocu rre cuan do 

los es tu dian tes se en fo can en in for ma ción per ti nen te y ge ne ran o

es ta ble cen co ne xio nes (Ma yer, 2001).

Con si de ran do las tres ideas an te rio res, es im por tan te plan tear la pre -

gun ta ¿Cuál es el pro ble ma? ¿Có mo cons truir un en ten di mien to com -

ple jo que in te gre la in for ma ción de fuen tes vi sua les (fo to gra fías, dia -

gra mas, grá fi cas, pe lí cu las) y ver ba les (tex tos, con fe ren cias, ex pli ca -

cio nes ver ba les), da das las li mi ta cio nes de la me mo ria de tra ba jo? ¿La

res pues ta? Ase gu rar se de que la in for ma ción es té dis po ni ble al mis mo 

tiem po o en pe que ños frag men tos. Por ejem plo:

En un es tu dio, Ma yer y Ga lli ni (1990) usa ron tres ti pos de tex tos pa ra

ex pli car có mo fun cio na una bom ba de bi ci cle ta. Los es tu dian tes que

vie ron las pre sen ta cio nes con cu rren tes o las de pe que ños frag men tos

tu vie ron un ren di mien to sig ni fi ca ti va men te me jor en va rios ti pos de

prue bas. Los au to res su gie ren que el apren di za je fue me jor por que

los es tu dian tes te nían la in for ma ción tan to vi sual co mo ver bal al mis -

mo tiem po pa ra man te ner la en la me mo ria de tra ba jo.

Nues tra pro pues ta de tec no lo gía y trans po si ción di dác ti ca uti li za,

ade más del con tex to te má ti co en el que es tá in ser to el con te ni do, los

ca na les de pro ce sa mien to vi sual y el au di ti vo de la me mo ria de tra ba -

jo: imá ge nes fi jas o en mo vi mien to que son pro ce sa das a tra vés del

ca nal vi sual y una na rra ción que se pro ce sa en el ca nal au di ti vo. De

acuer do con Ma yer (2001), el uso si mul tá neo de am bos ca na les en la

me mo ria de tra ba jo in cre men ta el po ten cial cog ni ti vo de los es tu -

dian tes pa ra co nec tar o crear re pre sen ta cio nes en tre la in for ma ción

pre sen ta da en me dios vi sual y auditivo.

Sin em bar go, el ac ti var y ha cer uso  de ca na les de pro ce sa mien to en

la me mo ria de tra ba jo no es una ga ran tía de que se lo gre la com pren -

sión en el es tu dian te. El pro fe sor de be pro mo ver lo a tra vés de otras

ac ti vi da des an cla das al con tex to del sa lón de cla se. Lo que ase gu ra -

mos es que la trans po si ción y tec no lo gía di dác ti ca, tan to en su de sa -

rro llo co mo en su uso, am plía y ha bi li ta la in no va ción y di ver si dad de

ac ti vi da des de en se ñan za y apren di za je. Con si de ra mos que es tas co -
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ne xio nes men ta les fa vo re cen la com pren sión del ma te rial, el cual in -

clu ye aten der as pec tos re le van tes del ma te rial, men tal men te or ga ni -

za do en es truc tu ras cohe ren tes, e in te gra do a co no ci mien tos re le van -

tes existentes.

De sa rro llos en el SUA de Psi co lo gía

¿Qué in ten ta mos en la Di vi sión de Uni ver si dad Abier ta de la Fa cul tad 

de Psi co lo gía con el de sa rro llo y uso de tec no lo gía y trans po si ción di -

dác ti ca? Pro mo ver, en la ela bo ra ción de los ma te ria les di dác ti cos, la

cons truc ción di ri gi da de sig ni fi ca dos a tra vés del uso de re cur sos cog -

ni ti vos co mo son la me mo ria de tra ba jo vi sual y la au di ti va.

Aun que los de sa rro llos de tec no lo gía y trans po si ción di dác ti ca son au -

to su fi cien tes, es de cir, tie nen un ob je ti vo y fin, su uso co mo con te ni do

te má ti co de al gu na asig na tu ra es tá su pe di ta do a las in ten cio nes de la

asig na tu ra y a las ne ce si da des con tex tua les de la mis ma. En es te sen ti do 

es que su de sa rro llo y uso se con tex tua li za o re con fi gu ra co mo un ele -

men to de un sis te ma: Uni dad de Ense ñan za Inte rac ti va (UEI). 
    

Una UEI es la pu bli ca ción elec tró ni ca de con te ni dos, ac ti vi da des de

apren di za je y pro ce sos de eva lua ción edu ca ti va. Las UEI in clu yen

con te ni dos y ac ti vi da des de apren di za je co rres pon dien tes a una o va -

rias uni da des te má ti cas au to su fi cien tes. A su vez, ca da uni dad te má ti -

ca con tie ne una pre sen ta ción que de ter mi na el pro pó si to, la es truc tu -

ra de los con te ni dos, for mas de eva lua ción y acre di ta ción. Los con te -

ni dos de ca da uni dad te má ti ca se or ga ni zan me dian te re cur sos de

in for ma ción (do cu men tos en tex to, fo tos, ani ma cio nes, vi deos, 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 alum no y con te ni dos, e igual pro pi -

cie apren di za jes significativos.

De sa rro llo de UEI: Una cons truc ción di ri gi da

Con si de ra mos que la en se ñan za de la psi co lo gía de be trans for mar se y 

cam biar de un mo de lo ba sa do en el apren di za je de la ma yor can ti dad 
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po si ble de co no ci mien tos, por uno que pro mue va y ge ne re las con di -

cio nes y ac ti vi da des di dác ti cas ne ce sa rias pa ra que los alum nos com -

pren dan los con cep tos, prin ci pios, pro ce di mien tos y mé to dos de in -

da ga ción de la cien cia psi co ló gi ca, de sa rro llen pen sa mien to crí ti co,

ha bi li da des in ter pre ta ti vas, prác ti ca re fle xi va y apro xi ma ción ana lí ti -

ca, for ta lez can la capacidad de actualización permanente y

manifiesten un alto sentido de responsabilidad social.
 

¿Có mo lo grar lo? Impo si ble que en un tex to tan cor to se pue da dar

res pues ta. No obs tan te, no de me ri ta el es fuer zo por co la bo rar en el

me jo ra mien to y di ver si fi ca ción de la en se ñan za de la psi co lo gía.

Algu nos es tu dios a es ca la pe que ña (Har len, 1996; Osbor ne and Si -

mon, 1996), su gie ren que los maes tros há bi les para enseñar ciencias

de manera más efectiva:

l Tie nen un buen te ma o ma te ria.

l Iden ti fi can aque llos as pec tos de la ma te ria que los es tu dian tes de -

ben apren der.

l Ela bo ran un con jun to de ex pli ca cio nes usan do re pre sen ta cio nes

apro pia das.

l Alien tan a los es tu dian tes a par ti ci par en dis cu sio nes, ha cien do

uso de sus pre gun tas y con tri bu cio nes pa ra de sa rro llar su com -

pren sión.

l Se lec cio nan ac ti vi da des que pro vean opor tu ni da des a los es tu -

dian tes pa ra apren der el con cep to iden ti fi ca do.

Así, re co no ce mos que en las ac ti vi da des de en se ñan za, ex pli car,

mos trar y ver, jue gan un rol im por tan te co mo mé to dos que ha bi li tan

la cons truc ción de co no ci mien to nue vo, pe ro a tra vés de una cons -

truc ción di ri gi da a las for mas de ex pli ca ción dis ci pli na res. Los pro fe -

so res, ba sa dos en la ma yor can ti dad de re cur sos pe da gó gi cos y tec no -

ló gi cos, de ben ge ne rar ac ti vi da des de en se ñan za va ria das y fle xi bles.

De ben ex pli car el co no ci mien to psi co ló gi co a los es tu dian tes y ha cer -

lo en un mo do que és tos lo en tien dan. Exis ten mu chas for mas de ex -

pli car los co no ci mien tos cien tí fi cos psi co ló gi cos; és te es so lo uno de
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ellos. Por ejem plo, en la en se ñan za de psi co lo gía edu ca ti va se re cu rre 

al uso de es tu dios de ca so (Sud zi na, 1997 y 2000). Su con te ni do lle va

en sí mis mo a prác ti cas ac ti vas y au tén ti cas, des de la teo ría a prác ti cas

escolares. 

Algo es cier to: si en se ñar es ha cer que los es tu dian tes com pren dan y

usen el co no ci mien to cien tí fi co, en ton ces el rol del pro fe sor es esen -

cial pa ra pro veer evi den cia ex pe rien cial apro pia da y po ner al al can ce 

de los es tu dian tes el co no ci mien to cien tí fi co. Asu mi mos que pa ra po -

ner al al can ce de los es tu dian tes el co no ci mien to psi co ló gi co, los pro -

fe so res de ben ex pli car lo, ilus trar lo y mos trar su in ter co ne xión, es de -

cir, en se ñár se lo a los es tu dian tes pa ra que cons tru yan sus co no ci -

mien tos de la for ma más cercana posible a cómo son los conceptos y

modelos de la ciencia convencional.

Li nea mien tos de de sa rro llo de UEI

Son los pro fe so res quie nes, re cu pe ran do la ex pe rien cia de su ac ti vi -

dad co ti dia na, de sa rro llan di chos con te ni dos y ac ti vi da des, así co mo

de ter mi nan los mo dos de uso. Sin em bar go, den tro de es ta fle xi bi li -

dad de ben exis tir una se rie cá no nes y li nea mien tos que di ri jan los de -

sa rro llos y su uso. Con és tos pre ten de mos ga ran ti zar que to dos los de -

sa rro llos se ape guen a un mo de lo que alien te la di ver si fi ca ción de op -

cio nes de en se ñan za y apren di za je con la ma yor in de pen den cia

po si ble de es pa cio y tiempo, así como garantizar su funcionamiento y

mediación como herramienta cultural.

1.  El con te ni do de la ma te ria, del cur so o del te ma de la ma te ria, de -

be rá es truc tu rar se en tér mi nos de uni da des te má ti cas au to su fi -

cien tes, de tal ma ne ra que per mi tan su ubi ca ción, even tual men te, 

en di fe ren tes for mas o se cuen cias de con te ni do.

2.  Re vi sar y ac tua li zar los con te ni dos de la ma te ria en cues tión. 

3.  Ana li zar y eva luar po si bi li da des de uso de las tec no lo gías de in -

for ma ción y co mu ni ca ción en la re vi sión y ac tua li za ción de la

ma te ria. 
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4. Incor po rar los avan ces teó ri cos, me to do ló gi cos y téc ni cos más re -

cien tes que ex pli can y sus ten tan las for mas de eva lua ción.

5.  Las for mas de eva lua ción de ben con tem plar los exá me nes or di na -

rios par cia les y glo ba les. Los úl ti mos de ben es tar di se ña dos pa ra

eva luar la ma te ria de for ma glo bal a tra vés de un exa men úni co.

En ca so de que los exá me nes sean de op ción múl ti ple, se de be rán

en tre gar los ban cos de reac ti vos de to das las uni da des de la ma te -

ria, pa ra con ellos cons truir el exa men glo bal o ex traor di na rio de

ma ne ra au to ma ti za da. 

¿Qué de be con te ner ca da UEI?

I.   Pre sen ta ción

I.I   Por ta da:

1.   Nom bre de la asig na tu ra.

2.   Cla ve y nú me ro de cré di tos.

3.   Se mes tre.

4.   Nom bre de quien la ela bo ró.

5.   Fe cha de ac tua li za ción.

I.II  Intro duc ción ge ne ral:

1.   Te má ti ca ge ne ral (con ca da te ma des glo sa do).

2.   Pro pó si to de la asig na tu ra  y vin cu la cio nes con otras asig -

na tu ras.

3.   Po si cio na mien to con res pec to al con te ni do de la asig -

na tu ra. 

4.   Indi ca cio nes se gún mo da li dad: in di vi dual, gru pal o vía in -

ter net.

5.   For mas de acre di ta ción (bos que jo ge ne ral).

6.   Índi ce ge ne ral (pro gra ma de la ma te ria).

7.   Instruc cio nes ge ne ra les de na ve ga ción.
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I.III  Uni dad "n".

A.   Ge ne ra li da des:

1.   Intro duc ción al te ma o cam po.

2.    For ma de acre di ta ción y de au toe va lua ción (de ben in -

di car se las for mas es pe cí fi cas de ca da for ma de eva -

lua ción, in clu yen do los exá me nes, cues tio na rios o for -

ma tos).

3.   Te ma rio y/o ma pa con cep tual.

B.    Obje ti vo de la uni dad (pa ra el es tu dian te). Impres cin di ble,

en tér mi nos de co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des.

Co mo ob je ti vo nos re fe ri mos al pro pó si to de la uni dad que 

pue de ser enun cia do co mo me ta, ha bi li dad, com pe ten cia, 

pro pó si to u ob je ti vo. Igual men te pue de ser uti li za da la ta -

xo no mía que se de see. 
      Obje ti vo(s) Inter me dio(s). Pue den ser pres cin di bles.

      Obje ti vo(s)  es pe cí fi co(s). Pue den ser pres cin di bles.

C.  Con te ni dos, ac ti vi da des de apren di za je y su ge ren cias de

es tu dio.

        Los con te ni dos de be rán ser pre sen ta dos a tra vés de Re cur -

sos de Infor ma ción, a sa ber:

1.    Do cu men tos (Word o Acro bat): pue den ser tex tos ori -

gi na les es cri tos por el pro fe sor, ar tícu los, ca pí tu los de

li bro o ex traí dos de Inter net. 

2.   Pre sen ta cio nes he chas en Po wer Point. 

3.   Fo to gra fías o grá fi cas.

4.   Ani ma cio nes, vi deo o au dio; re co men da mos ha cer

bús que da en Inter net pa ra lo ca li zar pro duc tos ela bo -

ra dos.

5.   Di rec cio nes elec tró ni cas de si tios o pá gi nas web. 

6.   Bi blio gra fía.
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7.    Ca da Re cur so de Infor ma ción de be rá con te ner cuan -

do me nos una ac ti vi dad su ge ri da por el pro fe sor,

mis ma que de be rá ela bo rar se en un con tex to de en -

se ñan za con in ten ción de pro pi ciar apren di za je e in -

te rac ción en tre alum no y con te ni do. La(s) ac ti vi -

dad(es) pue de(n) com pren der: ejer ci cios, pre gun tas

a de sa rro llar, pro ble mas au tén ti cos, en sa yos, di le mas 

éti cos o mo ra les, en tre otros.

        De ben es ta ble cer se las re la cio nes que se pro du ci rían

en tre el pro fe sor, es tu dian te(s) en tor mo a los con te -

ni dos y/o ta reas de apren di za je. La no ción de in te -

rac ti vi dad no im pli ca ne ce sa ria men te la pre sen cia

ca ra-ca ra, ni tam po co una re la ción sin cró ni ca;  la en -

ten de mos co mo to das las ac ti vi da des y ayu das (pre -

sen cia les o no-pre sen cia les) que pro por cio nan los

pro fe so res pa ra que los alum nos lle ven a ca bo los

apren di za jes.

        Por ejem plo, si el pro fe sor su gie re que el alum no lea

un ca pí tu lo de un li bro, el ca pí tu lo es el Re cur so de

Infor ma ción, por tan to, de be rá es tar pro pues ta una

ac ti vi dad con in ten ción de en se ñan za en la que, ex -

plí ci ta men te, se men cio ne si és ta va a pro mo ver

aná li sis, com pa ra ción, apren di za je con cep tual, ac -

ti tu di nal o de pro ce di mien tos, re vi sión crí ti ca, etc.

8.   De ma ne ra ex plí ci ta de ben que dar le cla ras al alum -

no las for mas de in te rac tuar tan to con el ma te rial

co mo con el ase sor y sus com pa ñe ros. La pe rio di ci -

dad de su asis ten cia a cla se y las ta reas que rea li za rá

tan to en las se sio nes pre sen cia les co mo no pre sen -

cia les.

En el pun to C. 7 se an clan los pro to ti pos de trans po si ción y tec no lo gía 

di dác ti ca. Aquí se es ta ble ce su re la ción y ni vel de sub or di na ción al

res to de con te ni dos de la asignatura. 
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Ejem plos de tec no lo gía y trans po si ción di dác ti ca

Los si guien tes ejem plos se re fie ren a dos ca sos de sa rro lla dos pa ra ser

usa dos por es tu dian tes du ran te su ac ti vi dad de apren di za je, y por

pro fe so res du ran te sus ac ti vi da des de en se ña za al in te rior del sa lón.

Ambos co rres pon den a con te ni dos de ma te rias im par ti das en pri mer

se mes tre, sin em bar go, no se ex clu ye que pue dan ser usa dos en otras

ac ti vi da des de en se ñan za co rres pon dien tes a otras asig na tu ras. Los

ejem plos pre ten den trans mi tir la idea de có mo ayu da ron, tan to a los

es tu dian tes co mo a los aca dé mi cos, a cla ri fi car y de sa rro llar su com -

pren sión del con te ni do y del mo do si nóp ti co con el que se re pre sen -

tan. Ca be acla rar que pa ra am bos ejem plos no se ha rea li za do una

eva lua ción sis te má ti ca so bre su uso e im pac to. La dis cu sión y con clu -

sio nes so bre su uso se ba san en co men ta rios ver ti dos por pro fe so res y

alum nos de ma ne ra es pon tá nea, sin res pon der a al gún ti po de ins tru -

men to, téc ni ca o mé to do pa ra colectar datos.

En am bos ca sos se pre sen tan si mul tá nea men te imá ge nes, tex to y so -

ni do (ex pli ca ción ver bal). Da do que no es po si ble pre sen tar en for ma -

to tex to los ejem plos co mo tal, tra ta re mos de ser lo más ex plí ci tos po -

si ble en su des crip ción. Si al guien es tá in te re sa do en con sul tar los

ejem plos, és tos es tán dis po ni bles en la si guien te di rec ción web: 

http://sua.psi col.unam.mx/alu nam psi col

1. Esque ma men tal

A la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía, im par ti da en la Fa cul tad de Psi co lo gía

de la UNAM, in gre san es tu dian tes con dis tin tas his to rias aca dé mi cas.

Pre sen tan al gu na de las dos ca rac te rís ti cas si guien tes: 1) Ingre sar a la

li cen cia tu ra por pa se au to má ti co. 2) Ha ber ob te ni do el pun ta je

suficiente en un examen de concurso para ingreso.

Mu chos de los es tu dian tes se en fren tan por pri me ra vez a con cep tos

ta les co mo: es que ma men tal, re pre sen ta ción men tal, mo de lo men -

tal, pro ce so cog ni ti vo, re cur so cog ni ti vo, en tre mu chos más. Sin em -

bar go, en al gu nas lec tu ras co rres pon dien tes a ma te rias de pri mer se -

mes tre pa re cie ra asu mir se que to dos los alum nos com pren den es te ti -
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po de con cep tos. De es ta for ma, es te ejem plo es uno de va rios que se

han de sa rro lla do con la in ten ción de apo yar la com pren sión de con -

cep tos no ve do sos. Ca be acla rar que no obs tan te la au to su fi cien cia de 

los pro to ti pos, su uso y re le van cia es tá en fun ción de su ar ti cu la ción e

in ser ción en la es truc tu ra te má ti ca y con tex tua li za ción de la asig na tu -

ra. De acuer do con De Ve ga (1984), Bart lett usó el con cep to de es -

que ma pa ra re fe rir se a la com pren sión y me mo ria en ám bi tos so cia les 

y se gún el au tor, Pia get de sa rro lló la idea de es que ma pa ra ex pli car

los pro ce sos de pen sa mien to en el ni ño. Inde pen dien te men te de la

con cep ción que se ten ga de es que ma, to das ellas con si de ran que los

es que mas men ta les con for man el sis te ma de conocimiento humano,

están compuestas de unidades más simples, guían los procesos de

comprensión y se adquieren a partir de la interacción del sujeto con

su entorno.

La in ten ción del pro to ti po fue te ner ma te rial de en se ñan za con cre to

pa ra apo yar la cons truc ción men tal de un con cep to tan abs trac to co -

mo el de "es que ma men tal". Antes de su di se ño in for má ti co, el (los)

res pon sa ble(s) de bie ron or ga ni zar sus ideas con res pec to a qué en -

tien den por es que ma men tal. Ense gui da de fi nir y ar ti cu lar los enun -

cia dos y su re fe ren te pic tó ri co. El ejem plo con sis te bá si ca men te en

una se rie de imá ge nes con su ex pli ca ción ver bal so bre có mo un ni ño

cons tru ye un es que ma men tal. El pro ce so de cons truc ción es re fe ri do

a la in te rac ción del ni ño con su pa pá y el me dio. A lo lar go de la his to -

ria o se cuen cia de imá ge nes se ex pli ca có mo el ni ño cons tru ye un es -

que ma men tal de lo que es un pe rro. Una vez que el ni ño ha cons trui -

do el es que ma de pe rro, és te no es su fi cien te pa ra que com pren da

por qué un ani mal que com par te va rias de las ca rac te rís ti cas del pe rro

no es un pe rro. En con se cuen cia, a tra vés de los pro ce sos de asi mi la -

ción y aco mo da ción, él cons tru ye el es que ma men tal de un ga to. De

ma ne ra muy ge ne ral, pri me ro el pro fe sor de bió or de nar las ideas y

bus car re fe ren tes vi sua les y es cri tos pa ra ellas. En se gui da dar le con -

gruen cia y se cuen cia te má ti ca. Con res pec to a su uso, los es tu dian tes

tie nen un re fe ren te vi sual que apo ya la cons truc ción men tal. Si mul tá -

nea men te dis po nen de la ex pli ca ción ver bal, con lo cual activan y

aprovechan los recursos cognitivos de procesamiento visual y auditivo 
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de la memoria de trabajo (Mayer, 2001). También se promueve la

conexión entre la representación visual y la auditiva.

Ejem plo 1

Fi gu ra 1.   

Fi gu ra 2.
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Las fi gu ras 1 y 2 mues tran el ini cio del pro to ti po. Obser ve los bo to nes

que apa re cen en la par te in fe rior. Con ellos el es tu dian te na ve ga a tra -

vés de la ani ma ción. Con es te par de pan ta llas se in ten ta que los es tu -

dian tes cons tru yan la idea de que los es que mas men ta les tie nen su

ori gen en la in te rac ción su je to-en tor no (en es te ca so su pa pá). En la

ver sión ori gi nal el es tu dian te es cu cha la ex pli ca ción au di ti va. En la fi -

gu ra 2 el ni ño, a tra vés del pro ce so de abs trac ción, or ga ni za y re la cio -

na men tal men te las pro pie da des prin ci pa les que dan ori gen al es que -

ma men tal "pe rro". 

Fi gu ra 3.

En las fi gu ras 3 y 4 se des cri ben vi sual men te y se ex pli can ver bal men -

te los pro ce sos de asi mi la ción y aco mo da ción que per mi ten la cons -

truc ción men tal de nue vos es que mas men ta les. La ani ma ción es tá

for ma da por más pan ta llas y ex pli ca ción ver bal. Sin em bar go, por

cues tio nes de es pa cio no pre sen ta mos to das ellas. Lo que in ten ta mos

es des cri bir có mo la si mul ta nei dad en la ac ti va ción de los re cur sos

cog ni ti vos de la me mo ria de tra ba jo pro mo ve ría la cons truc ción men -

tal pa ra un con cep to abs trac to co mo es el de "es que ma men tal".
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Obsér ve se co mo una ree la bo ra ción de co no ci mien to  y el apo yo de

TIC per mi ten di se ñar lo que he mos lla ma do trans po si ción y tec no lo -

gía didáctica.

Fi gu ra 4. 

l Las cé lu las del sis te ma ner vio so

Ejem plo 2   
En la UEI co rres pon dien te a la ma te ria "Ba ses Bio ló gi ca de la Con duc -

ta", en el te ma "Las cé lu las del sis te ma ner vio so", la pro fe so ra res pon -

sa ble de la ar ti cu la ción- se cuen cia ción de los con te ni dos de ci dió

apo yar se en un vi deo con na rra ción pa ra pro mo ver el apren di za je del 

con te ni do co rres pon dien te al te ma. Ella des cri be la actividad a los

alumnos de la siguiente manera:
 

"Co mo una for ma de re for zar el co no ci mien to del te ma, re vi sa el

con te ni do del vi deo que se pre sen ta a con ti nua ción, es tá re la cio na -

do con una par ti ci pa ción más com ple ja de las re des de neu ro nas y

su fun ción en los pro ce sos de apren di za je y me mo ria. Pe ro es un

buen re fe ren te pa ra que co noz cas lo fas ci nan te del co no ci mien to

de es tos pe que ños y gran des ele men tos que son las neu ro nas."
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El vi deo des cri be el fun cio na mien to de al gu nas par tes del sis te ma ner -

vio so (cor te za, hi po cam po, amíg da la) y có mo se cons ti tu yen por mi -

llo nes de neu ro nas es pe cia li za das. Expli ca có mo son apren di das y re -

co no ci das las ca rac te rís ti cas de una na ran ja. 

Las tres imá ge nes si guien tes son par te del vi deo. Éstas son unas de mu -

chas imá ge nes que con for man el vi deo, ade más, és te es tá acom pa ña do

de una na rra ción que ex pli ca los pro ce sos que in ter vie nen, a ni vel neu -

ro ló gi co, en el re co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas de los ob je tos (na -

ran ja: for ma, co lor, olor, sa bor) y su al ma ce na mien to en la me mo ria.

To do ello ocu rre en zo nas es pe cia li za das que, se gún el ti po de in -

for ma ción, in ter vie nen en ma yor o me nor gra do. Estas zo nas son

esen cial men te: la cor te za ce re bral, el hi po cam po y la amíg da la,

que es don de lle ga to da la in for ma ción vi sual, tác til, ol fa to ria, au -

di ti va y gus ta ti va.

La cor te za, el hi po cam po y la amíg da la, al igual que las es truc tu ras 

res tan tes con te ni das en el ce re bro, es tán cons ti tui das por mul ti tu -

des de cé lu las lla ma das neu ro nas, las cua les es tán co nec ta das a

mo do de re des, que per mi ten el pro ce so de re co no cer y me mo ri -

zar.

Fi gu ra 5.
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Vea mos un ejem plo sen ci llo: en eda des tem pra nas el or ga nis mo

es ex pues to a una in fi ni dad de es tí mu los.

¿Có mo se for man las re des neu ro na les? El pro ce so de ob ser var la

fru ta ac ti va un con jun to de neu ro nas que per mi ten re co no cer su

for ma es fé ri ca y su co lor ana ran ja do. Cuan do se to ca la na ran ja se

ac ti va una red de su tac to ru go so. 

Fi gu ra 6.

Pos te rior men te, por las co ne xio nes pre vias es ta ble ci das, el sim ple 

he cho de ver la na ran ja ac ti va rá la red neu ro nal crea da pa ra evo -

car su tac to.

Fi gu ra 7.
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Con es tas imá ge nes in ten ta mos ex pli car lo que in ten ta la pro fe so ra ti -

tu lar de la asig na tu ra "Ba ses Bio ló gi ca de la Con duc ta": re cu rre a es te

vi deo pa ra pro mo ver el apren di za je a par tir del pro ce sa mien to de in -

for ma ción por doble vía, visual y auditiva.

Con clu sio nes

Co mo se men cio nó más arri ba, aún no te ne mos da tos que nos per mi -

tan con cluir so bre el im pac to de los pro to ti pos en los pro ce sos de en -

se ñan za y apren di za je. Sin em bar go, es in te re san te el pro ce so en el

que se in vo lu cran los pro fe so res cuan do de ci den de sa rro llar trans po -

si ción y tec no lo gía di dác ti ca. El sim ple he cho de te ner que re fle xio nar 

so bre la for ma y or ga ni za ción de ideas pa ra ex pli car cier tos con te ni -

dos dis ci pli na res los obli ga a re plan tear la ac ti vi dad que lle va rán a ca -

bo pa ra pro mo ver en los es tu dian tes la com pren sión de di chos con te -

ni dos. Tam bién de sa rro llan com pe ten cias tec no ló gi cas y de co mu ni -

ca ción.

Mien tras las Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca ción in du da ble -

men te han abier to nue vas vías de ser vi cio edu ca ti vo, tam bién han

abier to áreas nue vas de in ves ti ga ción, en fo cán do se en el rol de los

pro ce sos pe da gó gi cos cuan do se usan di chas tec no lo gías. Usar las TIC 

ha ce po si ble so por tar el uso de re cur sos que com bi nan vi deo, ani ma -

ción, au dio, grá fi cos y tex to, in cre men tan do el po ten cial de pro veer

ex pe rien cias de apren di za je muy ri cas (Osbor ne & Hen nessy, 2003).

Igual men te, so por ta rán un ran go de es tra te gias de co mu ni ca ción en -

tre alum no-maes tro, alum no-alum no y maes tro-maes tro. Es im por -

tan te ase gu rar que to das las for mas de apren di za je son aten di das, in -

clu yen do apren di za je in di vi dual usan do di fe ren tes tec no lo gías, así

co mo tam bién es pa cios pa ra alen tar el tra ba jo colaborativo.

Un as pec to fun da men tal en la di ná mi ca de cam bio ex pe ri men ta da

por las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior se de ri va de su pa pel en la

for ma ción de re cur sos in te lec tua les, de ac tua li za ción, in no va ción

edu ca ti va y apro pia ción tec no ló gi ca por par te de los pro fe so res. Son

los pro fe so res quie nes de ben es tar a la van guar dia en el de sa rro llo e

in no va ción de es tra te gias di dác ti cas sus ten ta das en el uso de las TIC.

268

APRENDER Y ENSEÑAR CON TIC EN EDUCACIÓN SUPERIOR:
CONTRIBUCIONES DEL SOCIOCONSTRUCTIVISMO



Sin em bar go, el uso apro pia do de las TIC no ra di ca sim ple men te en la 

ha bi li dad o pe ri cia téc ni ca, si no en su apli ca ción den tro de 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.  Apren der a en se ñar y trans for mar las prác ti cas de en se -

ñan za de los pro fe so res, no es una cues tión sim ple de se lec ción de li -

be ra da y de una es tra te gia par ti cu lar pro mul ga da. Es una elec ción

com ple ja, que im pli ca re con si de rar di fe ren tes há bi tos de per cep ción, 

de ha bla, de teo ri za ción y de ac tua ción.
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